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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO, EFECTUADA EL MARTES UNO DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIDÓS. ----------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, al primer día del mes
de febrero del año dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 2
fracción XXII, 22 fracción III y 116 fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, 181 Ter fracción X del Reglamento Interior del
Honorable Congreso, ambos del Estado Libre y Soberano de Puebla, se
encuentran reunidos a través de la plataforma Videoconferencia Telmex,
él y las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, siendo las
dieciséis horas con veinte minutos. La diputada presidenta solicitó a la
diputada secretaria procediera al pase de lista para verificar el quórum
legal, y de esa manera, atender lo establecido en el punto uno del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------Verificado el quórum, y para dar cumplimiento al punto dos, respecto
de la lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. La diputada
presidenta solicitó a la diputada secretaria diera cuenta del contenido de
este. Al término de la lectura, y puesto a consideración del y las
legisladoras, resultó aprobado por unanimidad. -------------------------------Continuando con el contenido del orden del día, en el tercer punto,
relativo al análisis del informe de Gobierno presentado ante esta
soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla,
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 221 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y del Acuerdo aprobado el 12 de enero del año en
curso, por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable
Congreso del Estado, comparece la C. Mónica Díaz de Rivera Álvarez,
secretaria de Igualdad Sustantiva. ------------------------------------------------Enseguida, la diputada presidenta da a conocer los lineamientos con los
que se llevará a cabo la comparecencia, donde la secretaria de Igualdad
Sustantiva expondrá hasta por 20 minutos y tendrá cinco minutos para
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responder preguntas y tres minutos para contestar réplicas de los
integrantes de la LXI Legislatura, cada diputada o diputado lo hará
conforme al acuerdo aprobado. ---------------------------------------------------Al término de la intervención de la secretaria de Igualdad Sustantiva,
inician sus participaciones las diputadas Mónica Silva Ruiz, Laura
Ivonne Zapata Martínez, Aurora Sierra Rodríguez y los diputados Carlos
Froylán Navarro Corro, Fernando Morales Martínez y Carlos Alberto
Evangelista Aniceto. Intervenciones que se encuentran en la versión
estenográfica de ese día. -----------------------------------------------------------Continuando con el contenido del orden del día, en el cuarto punto, se
dispensó la lectura del acta de la sesión anterior del treinta y uno de
enero del año en curso, y puesta a consideración del y las legisladoras,
se aprobó el contenido de esta por unanimidad. ------------------------------El punto cinco, no habiendo intervenciones y terminados los asuntos
del orden del día, se dio por concluida la sesión, siendo las dieciocho
horas con trece minutos, del mismo día de su inicio. Firmando de
conformidad. -----------------------------------------------------------------------------

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
PRESIDENTA

DIP. MÓNICA SILVA RUIZ
SECRETARIA

DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA
VOCAL
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DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA
VOCAL

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. FERNANDO MORALES MARTÍNEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO, EFECTUADA EL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ------------------------------

