COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Municipales de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXI, 134, 135, 137, 151,
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Diputado Carlos Alberto
Evangelista Aniceto, integrante del Grupo Legislativo del Partido morena, de la
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por virtud del cual: “Se
exhorta respetuosamente a los 214 Presidentas y Presidentes Municipales y 3
Presidentes de los Concejos Municipales de los 217 Ayuntamientos de la Entidad para
que, garanticen en la conformación de sus dependencias y estructuras municipales,
las oportunidades laborales que permitan la inclusión de grupos vulnerables, como
adultos mayores, afrodescendientes, etnias, migrantes, mujeres, personas con
discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual y jóvenes, procurando
en todo momento la igualdad de género.”
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al Punto de Acuerdo referido, los Grupos
Legislativos de morena y del Partido del Trabajo, así como la Representación
Legislativa del Partido Verde Ecologista.
2.- En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio y resolución
procedente”.
CONTENIDO DEL ACUERDO
Exhortar respetuosamente a los 214 Ayuntamientos y 3 Concejos Municipales de la
entidad, para que garanticen oportunidades laborales a grupos en situación de
vulnerabilidad, dentro de las estructuras internas que conforman las dependencias
municipales, procurando en todo momento la igualdad de género y la no
discriminación.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
El pasado 15 de octubre tomaron protesta las y los miembros de los 214 Ayuntamientos
y 3 Concejos Municipales, que conforman los 217 municipios del Estado de Puebla.
Bajo ese tenor, el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otro que atente con la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo dispone que todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
De conformidad con lo estipulado en el primer párrafo del artículo 4, las mujeres y los
hombres son iguales ante la ley.
El artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
dispone que las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley, prohibiendo toda
acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón de discriminación
por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel
cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones
expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la libertad o la igualdad.
Ahora bien, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, señala en su
artículo 1°, que el objeto consiste en regular y garantizar la igualdad de oportunidades
y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.
Conforme a los artículos 35 y 36, fracciones I y V, enuncian que, para alcanzar la
igualdad sustantiva especialmente en materia de género, un eje central de la política
nacional, será generar las situaciones para que las mujeres y hombres accedan con
las mismas posibilidades y oportunidades a la toma de decisiones en todos los ámbitos
de la vida política.

A su vez, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
contempla que todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, de igual
manera, tienen derecho de acceso, en condiciones de igualdad a las funciones
públicas de su país.
La Declaración de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial, proclama la necesidad de eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y manifestaciones, y de asegurar la comprensión y el respeto a la
dignidad de la persona humana.
Por otro lado, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
dispone que todos los ciudadanos gozarán del derecho de participar en la dirección
de los asuntos públicos, así como a tener acceso en condiciones generales de
igualdad a las funciones públicas de su país.
Bajo ese tenor, el artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,
dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas
las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
Por su parte, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
señala los derechos y oportunidades de los ciudadanos, entre los cuales se
encuentran los relativos a participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos; de votar y ser
elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual
y por voto secreto que garantice la libertad de expresión de la voluntad de los
electores; además de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
Del mismo modo, el artículo 7, inciso b) de la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) señala
que los Estados Parte, tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizando en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar
en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales.
Igualmente, el artículo 3 de la Observación General del Comité de Derechos
Humanos de la ONU garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres,

estableciendo en su numeral 29, que el derecho a participar en la vida pública no se
materializa plenamente y en condiciones de igualdad en todas partes. Los Estados
parte deberán cerciorarse de que la ley garantice a la mujer los derechos contenidos
en el artículo 25 en pie de igualdad con el hombre y adoptar medidas eficaces y
positivas, incluidas las medidas necesarias de discriminación inversa, para promover y
asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos
públicos.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, ha desarrollado
acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o
exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de
las personas.
La discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y
oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus
vidas, es decir, la discriminación excluye a quienes carecen de las oportunidades de
la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma
desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de derechos, libertades y otras
ventajas sociales, provoca que quienes son víctimas de ésta, se encuentren
susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna
de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la
edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el
embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil
y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de
derechos.
De acuerdo a información obtenida del Consejo Nacional para Prevenir La
Discriminación, CONAPRED1, se presentan los siguientes datos relevantes que
demuestran la falta de oportunidad de los Grupos Vulnerables:
Pueblos Indígenas: 44 de cada 100 trabajan o están buscando trabajo.
Personas Migrantes: 8 de cada 10 hombres emigran para buscar trabajo.
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Personas con Discapacidad: El 27.4% de las mismas se encuentran en situación de
desempleo.
Mujeres: La tasa de empleo de las mujeres es de 44.6%, 33.5 puntos porcentuales
menos que los hombres.
Orientación sexual, características sexuales e identidad y expresión de género: 42%
de mujeres trans, 38% de hombres trans y 39% de mujeres lesbianas expresan haber
sido víctimas de discriminación en el espacio público.
Personas Adultas Mayores: Casi 3 de cada 10, enfrentan problemas laborales, y 9 de
cada 10 personas adultas mayores considera que para la gente de su edad es muy
difícil conseguir trabajo.
Personas Jóvenes: 41.4% de la población de jóvenes que dejó de trabajar fue por
motivos económicos y 17.5 millones de personas jóvenes está en situación de pobreza,
9.7% se encuentra en pobreza extrema, así como 19.7 millones tienen ingresos
menores a la línea de bienestar económico
Por lo anteriormente manifestado, no podemos dejar de tomar en cuenta, que
tenemos la gran oportunidad como Estado con el inicio de las 217 administraciones
municipales, de evitar conductas discriminatorias que históricamente se han
presentado, como lo son el restringir el empleo, las oportunidades de acceso,
permanencia y ascenso en el mismo, así como establecer diferencias en los salarios,
las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos
Municipales, posterior al estudio y análisis correspondiente, tenemos a bien:
ÚNICO. - Resolver como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta respetuosamente a los 214 Ayuntamientos Municipales y a los 3 Concejos
Municipales de la Entidad para que, procuren en la conformación de sus
dependencias y estructuras municipales, generar las oportunidades laborales que
permitan la inclusión de grupos vulnerables, como adultos mayores,
afrodescendientes, etnias, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas
que viven con VIH, diversidad sexual y jóvenes, observando en todo momento la
igualdad de género y la no discriminación, conforme a las modificaciones realizadas
por este órgano legislativo y someterlo a consideración de ésta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 102,
115 fracción III, 119, 123 fracción XXI, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXI,

78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables; nos permitimos someter a la
consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a los 214 Ayuntamientos Municipales y a los 3
Concejos Municipales de la Entidad para que, procuren en la conformación de sus
dependencias y estructuras municipales, generar las oportunidades laborales que
permitan la inclusión de grupos vulnerables, como adultos mayores,
afrodescendientes, etnias, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas
que viven con VIH, diversidad sexual y jóvenes, observando en todo momento la
igualdad de género y la no discriminación.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 26 DE ENERO DE 2022
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
SECRETARIO
DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL

DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
VOCAL

DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
VOCAL

DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE
A LOS 214 AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES Y A LOS 3 CONCEJOS MUNICIPALES DE LA ENTIDAD PARA QUE, PROCUREN EN
LA CONFORMACIÓN DE SUS DEPENDENCIAS Y ESTRUCTURAS MUNICIPALES, GENERAR LAS OPORTUNIDADES LABORALES
QUE PERMITAN LA INCLUSIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, COMO ADULTOS MAYORES, AFRODESCENDIENTES, ETNIAS,
MIGRANTES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS QUE VIVEN CON VIH, DIVERSIDAD SEXUAL Y JÓVENES,
OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA NO DISCRIMINACIÓN.

