CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE
La

que

suscribe,

Diputada

NORA

YESSICA

MERINO

ESCAMILLA, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo
de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 fracción IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente
Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo
cuarto de su artículo 4, señala que:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25,
punto 1 y 2 menciona que:

Artículo 25.
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar (…).”

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), tienen como uno de sus
preceptos principales el de:
“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano”.

Que ante la situación en que nos encontramos por esta pandemia del virus
SARS-CoV-2 (Covid-19), ha originado diversos aspectos importantes a
considerar por atender de manera estricta por parte de las autoridades, una
de ellas es tomar acciones en favor de grupos de personas que se dedican
a la prostitución, ya que carecen de servicios de salud, higiene, un lugar
digno donde trabajar y el riesgo de recibir tratos discriminatorios o de
violencia de cualquier tipo.

Que el artículo 3 de la Ley Estatal de Salud, establece:
“ Son autoridades sanitarias estatales:

I. El Gobernador del Estado;
II. La Secretaría de Salud Pública del Estado;
III. Los Ayuntamientos en el ámbito de su respectiva
competencia”.
Que retomando el párrafo anterior, el artículo 239 de la Ley Estatal de
Salud, establece:
“Artículo 239
Para los efectos de esta Ley, se entiende por prostitución la actividad
que realizan las personas utilizando sus funciones sexuales como
medio de vida.”
Que asimismo, en su artículo 241 manifiesta lo siguiente:
“A efecto de proteger la salud de la población y prevenir los riesgos de
enfermedades venéreas o de otro tipo, en periodo infectante, la
Secretaría de Salud implementará las siguientes acciones y medidas
de seguridad sanitaria:
I-II …
III. Coordinarse con los Ayuntamientos de la Entidad para la
adecuada difusión de las acciones y medidas de seguridad
sanitaria a que se refiere las fracciones anteriores.
…”

Que es por ello, que ante lo manifestado por el Presidente Municipal de
Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez, referente al otorgamiento de
inmuebles o espacios dignos en el Centro Histórico, destinado para esta
clase de trabajos de prostitución, es que considero fundamental que en
caso de llevar a cabo dicha reubicación, se garantice de igual forma que se
cumplan sus derechos a la salud, a lugares dignos e higiénicos para
desarrollar su profesión, a que tengan baños limpios y propicios, así como
se pueda garantizar su seguridad, ya que muchas de ellas son maltratadas
no sólo por clientes sino de igual forma ante personas que tratan de
explotarlas y que se dedican a actividades que la ley determina como trata
de personas.

Que sabemos que es fundamental reforzar esfuerzos ante esta situación en
temas tan delicados como es la salud, y es por ello que considero
importante que se vigilen por parte de las autoridades correspondientes que
se cumplan con los procesos de salud y calidad, y brindar así, seguridad,
higiene y dotar de todos los elementos necesario para garantizar su
integridad al realizar estas acciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso, el presente Punto de Acuerdo, para quedar como
sigue:

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Ayuntamiento de
Puebla, para que de acuerdo a sus atribuciones y suficiencia
presupuestaria, como lo ha manifestado, en caso de reubicar en el

Centro Histórico a las personas que se dedican a la prostitución, éstas
cuenten con inmuebles dignos para trabajar en los que se cumplan
con los procesos de salud, calidad, seguridad, higiene.

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al Ayuntamiento de
Puebla, para que de acuerdo a sus atribuciones y suficiencia
presupuestaria, vigilen que las personas que se dediquen a la
prostitución y sean reubicadas, no se involucren con personas que las
exploten de cualquier forma, así como se prevenga cualquier tipo de
violencia contra ellas.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
8 DE MARZO DE 2022

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA

