VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Igualdad de Género
3 de marzo de 2022

“Marzo, mes de las mujeres”

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muy buenas tardes diputadas,
diputado Fernando, muchas gracias por acompañarnos en la sesión de la
Comisión de Igualdad de Género. Debido a que seguimos en la contingencia,
le pido que los colaboradores que están con nosotros puedan tomar las
fotografías necesarias para poder pasar al lobby. Y solicito a la diputada
Mónica Silva, secretaria de esta comisión, proceda a pasar lista y verificar el
quórum legal, adelante diputada.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO,
DIP. MÓNICA SILVA RUIZ: 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 secretaria, con
la asistencia de cuatro diputadas y un diputado hay quórum y se abre la sesión
de la Comisión de Igualdad de Género, siendo las quince horas con catorce
minutos, pido a la diputada secretaria proceda a dar lectura del orden del día
y lo someta a votación.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO,
DIP. MÓNICA SILVA RUIZ: Con su permiso, diputada presidenta. 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 ocho de febrero
de dos mi veintidós, y en su caso, aprobación. Punto número cuatro. Lectura
del proyecto de Dictamen de Acuerdo por virtud del cual: Se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que, de acuerdo
a sus atribuciones y su suficiencia presupuestaria, lleven a cabo campañas de
sensibilización donde se promueva que el hombre tenga un acercamiento en
actividades y tareas durante y después del embarazo, en coadyuvancia e
igualdad que las mujeres poblanas, y en su caso, aprobación. Punto número
cinco. Lectura del proyecto de Dictamen de Acuerdo por virtud del cual: Se
exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
del Gobierno del Estado de Puebla para que, en ejercicio de sus atribuciones,
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realice una campaña de verificación y concientización para hacer más
accesible, seguros e inclusivos, los espacios, lugares y edificios que albergan
las oficinas públicas, para las personas que trabajan en ellos o las que se
acercan a realizar algún trámite o servicio y que cuentan con una
discapacidad, limitación o condición mental, y en su caso, aprobación Punto
número seis. Asuntos generales. Se pone a consideración de las y los
integrantes de la comisión el orden del día, por lo que procedo a recabar la
votación respectiva, quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del
día presentado, sírvase manifestarlo levantando la mano. Diputada presidenta
le informo que es aprobado el orden del día por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias, diputada
secretaria, doy la bienvenida a nuestra compañera diputada Nancy Jiménez,
que nos acompaña en la comisión, bienvenida diputada; aprobado el orden
del día.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Pasamos al punto tres, donde
se procede a la lectura del acta de la sesión anterior del ocho 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. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO,
DIP. MÓNICA SILVA RUIZ: Por supuesto, diputada presidenta: Se pone a
consideración de las y el diputado la dispensa de la lectura del acta de la
sesión anterior, la cual fue enviada a sus correos institucionales, por lo que les
pido que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la
mano; aprobada la dispensa de la lectura. En este momento pongo a su
consideración el contenido de la misma, ¿algún diputado o diputada 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 sírvase
manifestarlo levantando la mano. Le informo presidenta que es aprobada por
unanimidad.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias diputada,
aprobada el acta. En el punto cuatro del orden del día, corresponde a la lectura
del proyecto de Dictamen de Acuerdo por virtud del cual: Se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que, de acuerdo
a sus atribuciones y su suficiencia presupuestaria, lleven a cabo campañas de
sensibilización donde promueva que el hombre tenga un acercamiento en
actividades y tareas durante y después del embarazo, en coadyuvancia e
igualdad que las mujeres poblanas, y en su caso, aprobación. Le pido al
jurídico que de manera breve pueda exponernos el acuerdo referido.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con su permiso presidenta, integrantes de la

Comisión de Igualdad. El acuerdo que se encuentra en análisis y discusión fue
presentado a través de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, el cual
tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, lleve a cabo
campañas de sensibilización donde se promueva que los hombres tengan un
acercamiento a las actividades y tareas durante y después del embarazo, en
coadyuvancia e igualdad de las mujeres poblanas. Dentro de la argumentación
del punto de acuerdo se menciona que, el artículo 4º de nuestra Carta Magna
establece que, las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. La Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, específicamente en su artículo 11
establece: Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. En el estado de
Puebla se reconoce el valor de la igualdad radicado en el respeto a las
diferencias y a la libertad. Conforme a los fundamentos antes citados, cabe
mencionar que el hombre y la mujer en nuestro país y en nuestro estado son
iguales ante la ley, por lo que es importante que el Estado vele por la
promoción e implementación de políticas necesarias para realizar cambios de
pensamiento en nuestra sociedad y buscar en tanto que los hombres como
las mujeres estén en igualdad de circunstancias, que una de las
desigualdades que aún sustentan en nuestra sociedad, es la carga de
actividades necesarias para el sostenimiento y la responsabilidad del hogar.
Hoy en día esa creencia ha sido desplazada por necesidades familiares, en
las que las mujeres tienen papeles importantes en la economía, en la vivienda
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y demás ámbitos en las que se desempeñan. Por lo que resulta necesario
reducir esa brecha de igualdad y de responsabilidad durante y después del
embarazo, a fin de que mediante campañas de sensibilización se promueva
que el hombre tenga un acercamiento en actividades y tareas durante y
después del embarazo en ayuda e igualdad de las mujeres, lo que permitirá
tratar de cambiar la mentalidad de que solamente la mujer debe integrarse y
resolver situaciones durante esta etapa. Es por ello que se propone el
siguiente acuerdo: Único: Exhortar respetuosamente a la Secretaría de
Igualdad Sustantiva para que, de acuerdo a sus atribuciones y su suficiencia
presupuestaria, lleve a cabo campañas de sensibilización donde se promueva
que el hombre tenga el acercamiento a las actividades y tareas durante y
después del embarazo, en coadyuvancia e igualdad de las mujeres poblanas.
Esa sería la cuenta, presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias al jurídico,
pongo a consideración el punto antes expuesto, ¿algún diputado desea hacer
uso de la palabra? No habiendo intervenciones, me permito hacer
rápidamente uso de la palabra, para agradecerles a los integrantes el poder
sacar este punto que presentamos. Creo que es fundamental poder empezar
desde el embarazo la repartición de responsabilidades y sobre todo en el
ejercicio pleno de la paternidad responsable, recordar que la maternidad como
la paternidad no son un ejercicio únicamente de las mujeres, ni tenemos que
ver como la ayuda o el apoyo que nos dan nuestras parejas y quiénes son
papás obviamente de los bebés, entonces, es importante que podamos
reeducarnos para el ejercicio de una paternidad responsable de todos los
poblanos. Por lo tanto, no habiendo más intervenciones, consulto con ustedes
diputadas y el diputado Fernando, quienes estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: En el punto cinco del orden del
día, corresponde a la lectura del proyecto de Dictamen de Acuerdo por virtud
del cual: Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla para que, en ejercicio de sus
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atribuciones, realice una campaña de verificación y concientización para hacer
más accesible, seguros e inclusivos, los espacios, lugares y edificios que
albergan las oficinas públicas, para las personas que trabajan en ellos o las
que se acercan a realizar algún trámite o servicio y que cuentan con una
discapacidad, limitación o condición mental, y en su caso, aprobación. Le pido
al área jurídica que pueda dar la explicación correspondiente.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con mucho gusto presidenta e integrantes de

la comisión. El acuerdo que se encuentra en análisis es presentado por el
diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, integrante del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo, el diecisiete de febrero del dos mil
veintidós. El objeto del acuerdo es exhortar respetuosamente a la titular de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla para
que, realice una campaña de verificación y concientización con el objeto de
hacer más accesibles, seguros e inclusivos, los espacios, lugares y edificios,
que albergan las oficinas públicas para las personas que trabajan en ellas o
las que se acercan a realizar algún trámite o servicio que cuenten con una
discapacidad, limitación o condición mental. Dentro de la argumentación del
acuerdo se menciona que, en la actualidad se reconoce que la población que
vive con una discapacidad o limitación también goza de los mismos derechos
que el resto, por lo que debe evitarse su discriminación. De acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del censo de población
y vivienda dos mil veinte, en Puebla, existe una población con discapacidad
de más de trescientos mil ciento cuarenta personas, definiéndola como una
persona que tiene como muchas dificultades o no pueden hacer al menos una
de las actividades de la vida diaria, como ver, oír, caminar, recordar o
concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse. De igual
forma, se define a otro segmento de la población, que es la que cuenta con
alguna limitación, que son las personas que tienen poca dificultad para realizar
al menos una de las actividades de la vida diaria, derivado de lo anterior, se
advierte claramente que la población que tiene un grado menor o mayor de
discapacidad y considerando que es un derecho humano básico, para estas
personas la accesibilidad para el desarrollo plenamente, siempre en busca de
fomentar la participación y la inclusión social y la generación de una sociedad
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diversa y plural, reconociendo las necesidades específicas a atender. Es por
ello que se propone como único: Exhortar respetuosamente a la titular de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla para
que, en ejercicio de sus atribuciones, realice una campaña de verificación y
concientización para hacer más accesibles, seguros e inclusivos los espacios,
lugares y edificios, que albergan las oficinas públicas para las personas que
trabajan en ella o las que se acercan a realizar algún trámite o servicio y que
cuenten con una discapacidad, limitación o condición mental. Esa sería la
cuenta, presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias al jurídico,
¿algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Adelante diputada,
tiene el uso de la palabra.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO,
DIP. MÓNICA SILVA RUIZ: Muchas gracias, diputada presidenta.
Únicamente quisiera poner una consideración de mis compañeras diputadas,
y obviamente mi compañero diputado, las que tiene de igualdad sustantiva si
bien es cierto, tiene al Instituto de la Discapacidad, como cabeza de sector,
siendo la Secretaría de Igualdad, dentro de sus atribuciones no se encuentra
como tal el hacer las campañas en el tema de concientizar sobre las personas
con discapacidad, si las tiene el INDEP, no que es del Instituto de la
Discapacidad del Estado de Puebla, reiteró, cuya cabeza del sector es la
Secretaría de Igualdad Sustantiva, por lo que consideraría únicamente que se
exhortara, cambiar la redacción a decir, que se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Igualdad Sustantiva, a través del Instituto de la Discapacidad del
Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus atribuciones, para que
obviamente le dejemos la responsabilidad justamente a la dependencia, en
este caso, a la entidad que tiene esta atribución específicamente de promover
todo lo relacionado a las personas con discapacidad, es cuanto presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias diputada, le
pido a jurídico que pudiera mostrarnos el cambio, ¿cómo quedaría para que
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pueda someterlo a votación?, está bien como lo están proponiendo, a través
del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, y ahí está bien, se
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno
del Estado de Puebla, a través del Instituto de la Discapacidad del Estado de
Puebla, para que en ejercicio de su atribuciones realice una campaña de
verificación y concientización para hacer más accesibles, seguros e inclusivos
los espacios, lugares y edificios, que albergan las oficinas públicas para las
personas que trabajan en ellos o las que se acercan a hacer algún trámite o
servicio y que cuentan con discapacidad, limitación o condición mental.
Someto a consideración de la comisión la proposición reformatoria que acaba
de exponer la diputada Mónica Silva, quienes estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad. Que se hagan los
cambios correspondientes jurídico, por favor. En el mismo sentido, someto a
consideración del diputado y de las diputadas el punto de acuerdo que
estamos discutiendo, con los cambios que se realizaron después de la
proposición modificatoria de la diputada Silva, quienes estén por la afirmativa
de aprobar este punto, favor de levantar la mano, aprobado por unanimidad el
punto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: El punto seis del orden del día,
referente a asuntos generales, ¿algún diputado o diputada desea hacer uso
de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, únicamente
recordarles diputadas, diputados, que esta comisión tendrá el evento en
materia del Día Internacional de la Mujer para cerrar los trabajos que tuvo a
bien iniciar la diputada Mónica Silva, en el mes de noviembre en materia de
mujeres. Estaremos en un evento el día lunes siete de marzo, en el Centro de
Convenciones, a las diez de la mañana, donde estarán presentes presidentas
municipales, regidoras, gabinete del ejecutivo, un conversatorio con la rectora
de la BUAP, la secretaria de Gobernación, la presidenta del municipio de
Atlixco y las diputadas que integran la comisión, además del diputado Morales,
regidoras, presidentas municipales, en donde hablaremos de la importancia
de la participación política de las mujeres en los espacios de toma de
decisiones, para que puedan hacer extensiva la invitación y obviamente, ahí
estaremos como comisión, el evento es de la Comisión de Igualdad y de la LXI
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Legislatura, nos vemos el día lunes, les agradezco mucho su asistencia, y no
habiendo más intervenciones, siendo las quince horas con veintiocho minutos,
se levanta la sesión de esta comisión.
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