COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

HONORABLE ASAMBLEA:

Acuerdo que presenta la Comisión de Igualdad de Género, 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 XIII, 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 XIII, 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 dos de diciembre de dos mil veintiuno, la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional 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 la Secretaría de
Igualdad Sustantiva, para que, en conjunto con las Secretarías de Economía y
Turismo, todas las anteriores del Gobierno del Estado, se implemente un
programa para que en las centros comerciales, plazas, hoteles, restaurantes,
oficinas privadas y empresas en las que se presten servicios se implementen
cambiadores para las y los bebés en los baños de hombres, con la finalidad
de dar cumplimiento al principio de igualdad entre mujeres y hombres,
previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y se consolide la corresponsabilidad familiar”, entre otro resolutivo.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al Punto de Acuerdo referido el
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, y las y los Diputados Nora
Yessica Merino Escamilla, José Iván Herrera Villagómez, Daniela Mier Bañuelos,
y Carlos Alberto Evangelista Aniceto.

2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su estudio y
resolución procedente”.

CONTENIDO DEL ACUERDO
•

Solicitar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que en conjunto con las
Secretarías de Economía y Turismo, del Gobierno del Estado, realice una
campaña de difusión para que en las centros comerciales, plazas, hoteles,
restaurantes, oficinas privadas y empresas en las que se presten servicios se
coloquen cambiadores para las y los bebés en los baños de hombres, con la
finalidad de dar cumplimiento al principio de igualdad entre mujeres y
hombres, y se consolide la corresponsabilidad familiar.

•

Solicitar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado,
realice una campaña de difusión para que en las oficinas y empresas
públicas en las que se presten servicios se coloque cambiadores para las y los
bebés en los sanitarios de hombres, con el objeto de dar cumplimiento a las
disposiciones constitucionales.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
El principio de igualdad entre hombres y mujeres se encuentra previsto en el artículo
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se aprecia
a continuación:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia”.
Por otro lado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por
objeto 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.
En este sentido, la norma anteriormente citada menciona en su Capítulo Tercero lo
relativo a las obligaciones por parte de cada una de las entidades federativas, por
lo que, en su artículo 14 señala que los Congresos de los Estados, con base en sus
respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales necesarias para
promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y

hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la misma
Ley, mientras que en su artículo 15 señala que les corresponde a las y los titulares de
los Gobiernos Estatales:
- Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y
hombres;
- Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa la
asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en
materia de igualdad;
- Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y
procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las
instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en
los Estados;
- Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y
largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales,
dando cabal cumplimiento a la Ley en la materia; y
- Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración
Pública Federal la aplicación de la Ley en la materia.
Para dar cumplimiento a lo señalado con anterioridad, es que el ordenamiento en
mención establece los lineamientos de la política nacional en materia de igualdad,
misma que señala la importancia de realizar acciones de carácter sustantivo, en el
ámbito económico, político, social y cultural, siendo una de éstas el establecimiento
de medidas que aseguren la corresponsabilidad, no sólo en el trabajo, sino en la
vida personal y familiar de las mujeres y hombres.
Con relación a la igualdad entre hombres y mujeres, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ha mencionado que la desigualdad representa un desafío al
paradigma del estado moderno e impide el logro de uno de sus fines primordiales:
disfrutar de forma igualitaria sus derechos.
Históricamente la desigualdad se ha basado en el hecho de que ser mujer se ha
visto y construido socialmente de manera discriminatoria, circunstancia que, en
algunos casos, aún persiste a pesar de que las normas nacionales e internacionales
reconocen que hombres y mujeres son iguales y por lo tanto tienen los mismos
derechos.

Al respecto, el Comité encargado de verificar el cumplimiento de la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer propuso
medidas para que en México se garantice a las mujeres el ejercicio igualitario de los
derechos humanos; las siguientes se refieren a situaciones que deben atenderse
urgentemente en el país:
~ Identificar y atender la violencia de género en espacios altamente
inseguros y en el marco del combate a la delincuencia organizada.
~ Promover y garantizar el acceso a la justicia y la elaboración de
protocolos armonizados para investigar casos de violencia contra las
mujeres.
~ Promover la inclusión de las mujeres indígenas en la vida pública
mediante la participación en la política, la toma de decisiones y espacios
de poder.
~ Atender la brecha de género en educación y alfabetización, entre
mujeres de zonas urbanas y rurales.
~ Identificar y combatir el acoso y hostigamiento sexuales, y todo acto de
violencia y discriminación contra las mujeres en el trabajo.
~ Brindar educación e información sobre sexualidad y acceso a la salud
para las mujeres, así como combatir la mortalidad materna.
Ante esta situación, con la finalidad de garantizar la igualdad entre hombres y
mujeres, la Organización de las Naciones Unidas estableció que ésta es uno de sus
objetivos para el desarrollo sostenible, lo anterior debido a que la igualdad de
género no solo es un derecho humano, sino que es uno de los fundamentos
esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Afortunadamente se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas:
más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay
más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se
están reformando para fomentar la igualdad de género, sin embargo, todavía
existen muchas dificultades.
Con la finalidad de avanzar hacia la igualdad de género, es importante dar
pequeños pasos, siendo uno de éstos, el fomentar una adecuada
corresponsabilidad familiar, misma que surge gracias a los movimientos sociales
reivindicadores del siglo XX, los cuales se relacionan con los derechos humanos de

las mujeres, impulsando así, cambios positivos que se reflejan en nuestro vivir y en
nuestra forma de compartir tareas domésticas y cuidados integrales en el ámbito
familiar.
En México, como en muchos países es de vital importancia que las familias y sus
integrantes se distribuyan el trabajo de manera justa entre todas y todos, por lo que
involucrar a los hombres y niños en las tareas domésticas y en el cuidado de las y los
familiares es una respuesta ante la tradicional e injusta división de tareas que han
enfrentado las mujeres a lo largo de la historia.
Se sabe que cuando no hay corresponsabilidad familiar, las tareas del hogar recaen
exclusivamente en las mujeres, quienes se enfrentan a múltiples desventajas como es
la doble y triple jornada laboral, o impedimentos para ascender y desarrollarse
profesionalmente, por ello, continúa siendo fundamental fomentar la participación
equitativa entre familiares en las tareas hogareñas, a fin de armonizar dichos
espacios.
Por tal motivo, lo idóneo es que los hombres ejerzan su paternidad de manera
responsable, la cual, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, implica un involucramiento activo de los padres no solo en la provisión de
recursos económicos sino también en la crianza y la vida cotidiana de sus hijas e
hijos.
Como se mencionó en líneas anteriores, la corresponsabilidad del cuidado es un
paso fundamental para lograr una sociedad más justa tal como lo expresa la meta
5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca la igualdad de género, toda
vez que la vinculación en la crianza y la distribución equitativa de las tareas de
cuidado de los padres y madres, no solo propicia un buen desarrollo biológico y
psicosocial de las y los menores, sino también impacta en el acceso a
oportunidades de desarrollo de todo el hogar.
Cuando las responsabilidades son compartidas, se abren posibilidades para realizar
otras acciones que aumenten el bienestar, desarrollo de capacidades, actividades
remuneradas y de recreación, eliminando los estereotipos y roles de género
establecidos por la sociedad hacia los hombres, en donde una paternidad
“responsable” se relaciona únicamente con el cumplimiento del rol de proveedor.

En este contexto, cuando no existe una corresponsabilidad en el cuidado se tiende
a cargar más a una de las partes, a costa del bienestar propio, y limitando su
desarrollo humano; mientras que, cuando se ejerce una paternidad responsable, se
forja el camino hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria.
Por desgracia, en nuestra sociedad aún siguen existiendo diferentes estereotipos de
género que no permiten que avancemos hacia una sociedad igualitaria, siendo un
claro ejemplo de ellos los roles que se les asignan a los hombres y mujeres,
atribuyéndoles únicamente a ellas, el del cuidado de las y los menores de edad.
Actualmente, es común que sigamos viendo en los sanitarios ocupados por las
mujeres, ya sea en oficinas públicas, centros comerciales, plazas, hoteles,
restaurantes, etc., cambiadores de pañales, no así en los de los hombres, los cuales,
también son cuidadores de sus hijas e hijos, reflejando una desigualdad social clara y
evidente, haciendo que por una cuestión de estereotipos y roles de género se siga
reconociendo esta función únicamente para las mujeres.
Por lo anterior resulta necesario exhortar respetuosamente a la Secretaría de
Igualdad Sustantiva, para que, en conjunto con las Secretarías de Economía y
Turismo, todas las anteriores del Gobierno del Estado, se implemente un programa
para que en las centros comerciales, plazas, hoteles, restaurantes, oficinas privadas y
empresas en las que se presten servicios se coloquen cambiadores para las y los
bebés en los baños de hombres, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de
igualdad entre mujeres y hombres, previsto en el artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y se consolide la corresponsabilidad
familiar.
De igual forma se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva
del Gobierno del Estado, para que implemente un programa para que en las
oficinas y empresas públicas en las que se presten servicios, se coloque cambiadores
para las y los bebés en los sanitarios de hombres, con el objetivo de dar
cumplimiento a la disposición constitucional.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y el integrante de la Comisión de
Igualdad de Género, 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 la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para que, en
conjunto con las Secretarías de Economía y Turismo, todas las anteriores del
Gobierno del Estado, realicen una campaña de difusión para que en las centros
comerciales, plazas, hoteles, restaurantes, oficinas públicas, privadas y empresas en
las que se presten servicios se implementen cambiadores para las y los bebés en los
baños de hombres, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de igualdad
entre mujeres y hombres, previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y se consolide la corresponsabilidad familiar, entre otro
resolutivo, con las modificaciones realizadas por este Órgano Legislativo y someterlo
a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos,
102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XIII, 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 XIII, 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
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para
que, en conjunto con las Secretarías de Economía y Turismo, todas las anteriores del
Gobierno del Estado, realice una campaña de difusión para que en los centros
comerciales, plazas, hoteles, restaurantes, oficinas públicas, privadas y empresas en
las que se presten servicios se coloquen cambiadores para las y los bebés en los
baños de hombres, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de igualdad
entre mujeres y hombres, previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y se consolide la corresponsabilidad familiar.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del
Gobierno del Estado, realice una campaña de difusión para que en las oficinas y
empresas públicas en las que se presten servicios, se coloquen cambiadores para las
y los bebés en los sanitarios de hombres, con el objeto de dar cumplimiento a las
disposiciones constitucionales y principio previsto en el acuerdo anterior.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 31 DE ENERO 2022
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
PRESIDENTA

DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
SECRETARIA
DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA
VOCAL

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 FIRMA CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA, PARA QUE, EN CONJUNTO CON LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y TURISMO,
TODAS LAS ANTERIORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA QUE EN LOS CENTROS
COMERCIALES, PLAZAS, HOTELES, RESTAURANTES, OFICINAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y EMPRESAS EN LAS QUE SE PRESTEN
SERVICIOS SE IMPLEMENTEN CAMBIADORES PARA LAS Y LOS BEBÉS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES, CON LA FINALIDAD DE
DAR CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4º DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE CONSOLIDE LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR,
ENTRE OTRO RESOLUTIVO.

