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 veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Diputada Nora
Yessica Merino Escamilla, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo 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 a la Secretaría de Igualdad Sustantiva
del Gobierno del Estado, a fin de que de acuerdo a sus atribuciones y
suficiencia presupuestal, lleve a cabo campañas de sensibilización en las
comunidades indígenas del Estado, en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, con el objeto de reducir todo tipo de violencia, así como sus
consecuencias y posible comisión de delitos que se generan por
desconocimiento de la ley”.
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 del Gobierno del Estado, a fin
de que de acuerdo a sus atribuciones y suficiencia presupuestal, lleve a cabo
en coordinación con las autoridades correspondientes de los Ayuntamientos
con población indígena, campañas de sensibilización en las comunidades
indígenas del Estado, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el
objeto de reducir todo tipo de violencia, así como sus consecuencias y posible
comisión de delitos que se generan por desconocimiento de la ley.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
En pleno año 2021, todos y todas hemos sido testigos de los avances que hemos dado
como sociedad poblana y mexicana ante la inclusión de grupos que en
administraciones pasadas habían sido dejados en el olvido y sin tener la oportunidad
de ser escuchados.
Uno de esos grupos que no habían sido escuchados son las mujeres indígenas; mujeres
trabajadoras, dedicadas a su comunidad y tradiciones, pero sin oportunidad de tener
una vida igualitaria a la de los hombres de su comunidad.
Sabemos que las comunidades indígenas se desarrollan de acuerdo con sus usos y
costumbres, sin embargo, muchas de ellas recaen en una latente violación a
derechos humanos, propiciando que se genere desigualdad masiva entre sus
integrantes, así como diferentes tipos de violencia.
De acuerdo con datos obtenidos por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas, por sus siglas en inglés IWGIA, “en México hay aproximadamente 17
millones de indígenas, lo que representa el 15% de la población total del país.
Asimismo, de acuerdo con datos obtenidos del último Censo 2020 emitidos por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menciona que el Estado de
Puebla, es la 8ª entidad en nuestro país con mayor cantidad de personas que hablan
alguna lengua indígena.
De igual forma, en el Censo en mención, informa que en 2010 el 11.5% de la población
en nuestro Estado hablaba alguna lengua indígena, sin embargo, para 2020, tan solo
el 9.9% habla alguna lengua indígena.
También, informa que, en el estado, aproximadamente 1 millón de personas viven en
hogares de comunidades indígenas, de los cuales 501,074 son hombres y 542,042 son
mujeres.
De acuerdo a datos obtenidos por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) del INEGI, informa la situación de violencia
de género que sufren las mujeres de 15 años y más que cumplen con el criterio de
hogar indígena, el cual refiere que:
“el 59.5% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia a
lo largo de su vida, esto es 6.6 puntos porcentuales menor a la de toda la
población de mujeres de 15 años y más (66.1%).

Según el tipo de violencia que vivieron, la emocional afectó al 45.5% de las
mujeres indígenas, la violencia física al 32.6%, la violencia sexual al 29.6% y la
violencia económica o patrimonial al 25.8%.”.
Es por ello, que resulra necesario exhortar a la instancia correspondiente, para que se
lleven a cabo campañas de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en comunidades indígenas y con esto se reduzca todo tipo de violencia que
se genera por desconocimiento de la ley.
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 a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado, a fin de que
de acuerdo a sus atribuciones y suficiencia presupuestal, lleve a cabo en
coordinación con las autoridades correspondientes de los Ayuntamientos con
población indígena, campañas de sensibilización en las comunidades indígenas del
Estado, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el objeto de reducir
todo tipo de violencia, así como sus consecuencias y posible comisión de delitos que
se generan por desconocimiento de la ley, 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
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado, a
fin de que de acuerdo a sus atribuciones y suficiencia presupuestal, lleve a cabo en
coordinación con las autoridades correspondientes de los Ayuntamientos con
población indígena, campañas de sensibilización en las comunidades indígenas del
Estado, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el objeto de reducir
todo tipo de violencia, así como sus consecuencias y posible comisión de delitos que
se generan por desconocimiento de la ley.
Notifíquese.
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