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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 CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDÓS. --------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los catorce días del
mes de junio del año dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 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, reunidos él y las diputadas integrantes de la Comisión
de Igualdad de Género, en la sala de comisiones número tres “Legisladores
de Puebla” de este Palacio Legislativo, siendo las once horas con dieciséis
minutos. La diputada presidenta solicitó a la diputada Azucena Rosas Tapia
fungiera como secretaria y 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, se
dispensó la lectura del acta de la sesión anterior del diecisiete de mayo del
año en curso, y puesta a consideración del y las legisladoras, se aprobó el
contenido por unanimidad. --------------------------------------------------------------En el punto cuatro, referente a la la lectura del proyecto de Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. Enseguida, el área jurídica
expone el contenido del dictamen. En uso de la palabra la diputada
presidenta comentó que, es una reforma importante porque las
homologaciones, siempre deberían tenerlas de manera inmediata cuando
pasan en los demás niveles y hoy el poder contar con esta homologación
da mucha más certeza y claridad a la ley. Intervenciones que se encuentran
en la versión estenográfica de este día. ----------------------------------------------
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A continuación, la diputada presidenta preguntó al y las diputadas si existía
algún comentario adicional en el tema, y al no haber intervenciones, la
diputada secretaria recogió la votación, aprobándose el acuerdo referido
por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------Respecto al punto cinco, en asuntos generales, la diputada presidenta
cedió el uso de la palabra a la maestra Rocío García Olmedo. Participación
que se encuentra en la versión estenográfica de este día. --------------------Posteriormente, en uso de la voz la diputada Nora Merino Escamilla
propuso la posibilidad de que estas reformas a la Ley Orgánica y que marca
la creación de la Unidad para la Igualdad de Género, que él y las
integrantes de la comisión puedan presentar de manera conjunta las
iniciativas para poder dar las atribuciones a dicha unidad. Intervención que
se encuentra en la versión estenográfica de este día. --------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del
día, se dio por concluida la sesión, siendo las once horas con treinta y seis
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 catorce de junio de dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------

