VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Igualdad de Género
8 de febrero de 2022

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muy buenas tardes,
bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a esta sesión de la Comisión de
Igualdad de Género, solicito a la diputada Laura Ivonne Zapata funja como
secretaria y proceda a pasar lista y verificar el quórum legal.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP.
LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ: Claro que sí, diputada presidenta.
(Pasa lista e informa del quórum legal).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias diputada, con
la asistencia de cuatro diputadas y el diputado Fernando, hay quórum y se
abre la sesión, siendo las trece horas con treinta y siete minutos. Pido a la
diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y lo someta a
votación.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP.
LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ: Claro que sí, diputada presidenta con
su venia. Orden del día. Punto número uno. Pase de lista y declaración de
quórum legal. Punto número dos. Lectura del orden del día, y en su caso,
aprobación. Punto número tres. Lectura del acta de la sesión anterior de fecha
uno de febrero de dos mi veintidós, y en su caso, aprobación. Punto número
cuatro. Lectura del Acuerdo de la Comisión General de Igualdad de Género,
respecto de la persona que se propone a la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, para ser nombrada titular de la Unidad para la Igualdad de Género
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en su caso,
aprobación. Punto número cinco. Asuntos generales. Es cuanto diputada
presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias, pongo a su
consideración diputadas y diputado, el orden del día que acaba de dar lectura
la secretaría, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando
la mano, aprobado el orden del día.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: En el punto tres del orden del
día, se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior del primero de
febrero de dos mil veintidós, y en su caso, aprobación. Pido a la diputada
secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación
del contenido, por favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP.
LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ: Claro que sí, diputada presidenta, se
pone a consideración del y las diputadas la dispensa de la lectura del acta de
la sesión anterior, la cual fue enviada a sus correros institucionales, quienes
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobada la
dispensa de la lectura. Está a su consideración el contenido de ésta, ¿alguna
diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga
uso de la palabra, procedo a recabar la votación de la misma, quienes estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, le informo diputada
presidenta que es aprobada por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias diputada. En
el punto cuatro del orden del día, corresponde a la lectura del Acuerdo de la
Comisión General de Igualdad de Género, respecto de la persona que se
propone a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para ser nombrada
titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, y en su caso, aprobación. Antes de que lea jurídico y
que de manera muy breve pueda exponer dicho acuerdo, quiero comentarles
compañeras y compañero, que es atribución de la presidencia de la Comisión
de Igualdad de Género, el proponer ante ustedes integrantes de la misma, a
alguna persona para ocupar la nueva unidad de género, que tiene diferentes
encargos, entre ellos, la transversalización, todos los encargos en materia de
género, además de la coordinación con la comisión y con la junta de gobierno
y el trabajar con Unidad de Igualdad Laboral y No Discriminación, por ello, me
permito plantearles y proponer ante ustedes a la maestra María del Rocío
García Olmedo. La maestra María del Rocío García Olmedo, es militante del
Partido Revolucionario Institucional desde mil novecientos setenta y cuatro,
2

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Igualdad de Género
8 de febrero de 2022

ha sido diputada local en la LX legislatura del Congreso de Puebla, y fue en la
anterior legislatura la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e
integrante de diferentes comisiones. También les quiero decir que, es maestra
en Política Pública y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Ciudad de México, que es FLACSO México, tiene estudios de
maestría en Derecho Civil y Mercantil por la BUAP, Abogada, Notaria y
Actuaria por la Universidad Autónoma de Puebla, integrante de los colectivos
nacionales Mujeres en Plural y 50+1 nacional, integrante de la Red Plural de
Mujeres Puebla y 50+1 capítulo Puebla, académica del Instituto de Ciencias
Jurídicas y también ha sido una mujer que ha publicado, dentro las
publicaciones que destacan es Relación Histórica del H. Congreso del Estado
de Puebla,1810-2010, compiladora, La Revolución Mexicana en Puebla y La
Revolución Mexicana: Una mirada en prospectiva. Además de editora del
documental Carmen Serdán Alatriste. La Revolucionaria 2010. Directora
general y fundadora de la revista La curul 2008-2011, espacio creado para el
debate político legislativo. Esa es la propuesta que tenemos desde la
presidencia de la comisión, más allá de cualquier tema partidista, la maestra
Rocío García Olmedo es una experta, ha sido una acompañante de todos los
temas que encabezamos las mujeres, de todas las luchas de las mujeres y es
un perfil que creemos que para esta LXI Legislatura y para la Comisión de
Igualdad vendrá a sumar mucho. Dejo que nos puedan explicar el tema del
acuerdo, Iván por favor.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí, presidenta, con su permiso,

integrantes de la Comisión de Igualdad. De manera sucinta se expondrá el
acuerdo parlamentario que se presenta. Dentro del objeto, es proponer a la
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, a la persona titular de la Unidad para la Igualdad de
Género del Congreso del Estado. Dentro de las consideraciones del acuerdo,
se menciona que, para garantizar la igualdad es necesario eliminar la
desigualdad, entre otras, incluyendo la causada por las diferencias de género,
en este sentido, la igualdad, al considerarse un derecho humano, conlleva
obligaciones legales que todo estado debe cumplir, como promoción de
políticas, la estrategia específica para eliminar la discriminación y garantizar
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la igualdad entre mujeres y hombres. Que en este orden de ideas, y en
cumplimiento a las disposiciones legales previstas en la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, específicamente en el artículo 61 fracción III, inciso D y 216
Quáter, de capítulo séptimo denominado Unidad para la Igualdad, resulta
necesario proponer a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, una
persona que será nombrada como titular de la Unidad para la Igualdad de
Género del Poder Legislativo, persona que deberá emplear acciones
orientadas a la igualdad sustantiva para lograr la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres, que forman parte de los órganos
técnicos administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla. Es por ello que, este órgano legislativo propone a la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, para ser
nombrada como titular de igualdad de género, bueno, nosotros traemos ahí el
acuerdo, en la parte resolutiva, venía en blanco, no teníamos conocimiento,
se acaba de mencionar la propuesta para ocupar la titularidad de la Unidad
para la Igualdad de este Poder Legislativo, es la parte final del acuerdo,
quedaría de la siguiente forma. Se propone a la C. María del Rocío García
Olmedo, como titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Poder
Legislativo de este estado, y segundo, sométase a la consideración de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de
Puebla, para los efectos legales y administrativos a lo que haya lugar, en
términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 216 Quáter de la
Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado. En la parte de arriba como
ustedes pueden ver, menciona el artículo 216 y establece que: “La Unidad
para la Igualdad de Género estará a cargo de una persona titular nombrada
por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a propuesta de la Comisión
General de Igualdad de Género, quien deberá ser profesionista, debiendo
acreditar conocimientos y experiencias en temas de derechos humanos y
perspectiva de género”. Esa es la cuenta del acuerdo.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias abogado,
después de la cuenta que nos acaban de dar, y que leí un poco del currículum
de la maestra María del Rocío García Olmedo, queda totalmente acreditado
que tiene todas las cartas credenciales para poder ocupar este espacio,
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insisto, vendría a darle mucho respaldo a los temas en materia de igualdad de
la comisión, pero creo que también del Congreso en general, la pongo sobre
la mesa, espero contar con su apoyo para poder llevar este acuerdo al seno
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para que allá sea presentado
y allá podamos aprobarlo. Por lo tanto, diputadas y diputado, consulto si se
aprueba el acuerdo antes referido con la propuesta de la exdiputada, la
maestra María del Rocío García Olmedo, quienes estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad el
acuerdo, que se notifique a la Junta de Gobierno, por favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: ¿Alguna diputada o diputado
desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones, les pregunto
si en asunto generales ¿Desean hacer uso de la palabra? Les informo que
mañana en la Junta de Gobierno será presentada para que sea aprobado por
la misma, saludamos con mucho gusto al diputado coordinador del PRI, Jorge
Estefan Chidiac, y no habiendo más asuntos que discutir, siendo las trece
horas con cuarenta y siete minutos, se levanta la sesión de la Comisión de
Igualdad.
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