VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Igualdad de Género
17 de mayo de 2022

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muy buenas tardes,
bienvenidos a la sesión de la Comisión de Igualdad de Género, en este martes
diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vamos a iniciar la sesión y para tal
efecto solicito a mi compañera diputada, integrante de la comisión, la diputada
Xel Arianna, si nos hace favor de ser secretaria de esta comisión ya que la
diputada Mónica Silva presentó un retardo, diputada ¿Nos puedes apoyar por
favor, puedes pasar lista?
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP. XEL
ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Claro que sí 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 un diputado hay quórum y se abre la sesión
de la Comisión de Igualdad de Género, siendo las doce horas con veinticinco
minutos. Antes de dar lectura al orden del día, le doy la bienvenida también a
la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, la maestra Rocío García
Olmedo, muchas gracias, maestra por acompañarnos. Y le pido a la diputada
si me puede apoyar dando lectura al orden del día.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP. XEL
ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Claro que sí. 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 tres de marzo de dos mi veintidós, y en su
caso, aprobación. Punto número cuatro. Lectura del proyecto de Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 4 de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, y en su caso,
aprobación. Punto número cinco. Lectura del proyecto de Acuerdo por virtud
del cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo del
estado para que, de acuerdo a sus atribuciones y suficiencia presupuestaria,
realice una revisión exhaustiva sobre el cumplimiento de los establecimientos
de lactarios en las empresas y lugares de trabajo que permita a las poblanas
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tener un espacio digno para alimentar a sus bebés, entre otros resolutivos, y
en su caso, aprobación. Punto número seis. Lectura del proyecto de Acuerdo
por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los integrantes de los
poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla, de los órganos autónomos
locales y ayuntamientos para que, conforme a sus facultades constitucionales
y legales, impulsen y fortalezcan las políticas públicas para erradicar y prevenir
la violencia contra las mujeres, y en su caso, aprobación. Punto número siete.
Asuntos generales.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias diputada, se
pone a su consideración el orden del día, quienes estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad el orden
del día.
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 dar lectura al acta de la sesión anterior del tres de marzo
de dos mil veintidós, y en su caso, aprobación. Pido a la diputada Xel si me
puede apoyar a someter a consideración la dispensa de la lectura y la
aprobación del contenido de la misma, por favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP. XEL
ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: 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, quienes estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano; aprobada la dispensa de lectura. Está a
consideración el contenido del acta, ¿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
señalarlo levantando la mano. Le informo presidenta que es aprobada por
unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias diputada
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secretaria, aprobada el acta. En el punto cuatro del orden del día, corresponde
a la lectura del proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual
se reforma el artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. Le pido al área jurídica que
pueda intervenir para exponer el proyecto de dictamen.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidenta. Es un proyecto
presentado por la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, con fecha veintidós de abril de dos
mil veintidós. El contenido del dictamen es hacer un ajuste para evitar una
confusión tras unas publicaciones anteriores que se hicieron en fracciones del
artículo 4, en síntesis, la idea es que toda norma jurídica debe ser clara,
precisa y sobre todo que el gobernado no tenga confusiones, ni la autoridad
que la aplique. Es por ello por lo que, es necesario reformar el artículo 4 de la
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, ya que
en dicho precepto se describen los conceptos referentes a las acciones
afirmativas, discriminación contra la mujer e igualdad de género, entre otros
puntos; conceptos que son utilizados para describir conductas en el cuerpo de
la ley. Se considera pertinente realizar una reforma al artículo 4 en los
conceptos para superar el posible conflicto de normas, ese sería el sentido del
proyecto de dictamen.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias al jurídico.
Como ya dio cuenta el área jurídica, esta reforma es mucha más de forma que
de fondo para poderle dar claridad al contenido y al articulado. Diputadas,
después de la exposición del área jurídica pregunto, ¿alguna o alguno de
ustedes tiene alguna aportación o quiere hacer uso de la palabra? No
habiendo intervenciones, pongo a consideración para su aprobación el
dictamen antes referido, pido a la diputada secretaria recabe la votación.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP. XEL
ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Sí presidenta, las diputadas y el diputado
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano,
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diputada presidenta le informo el resultado de la votación, con cinco votos a
favor es aprobada por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias diputada,
aprobado el punto cuatro por unanimidad. El punto cinco del orden del día,
corresponde a la lectura del proyecto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta
de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo del estado, para que de
acuerdo a sus atribuciones y suficiencia presupuestaria, realice una revisión
exhaustiva sobre el cumplimiento de los establecimientos de lactarios en las
empresas y lugares de trabajo que permita a las poblanas tener un espacio
digno para alimentar a sus bebés, entre otros resolutivos, y en su caso,
aprobación. Pido al área jurídica por favor que exponga el acuerdo antes
referido.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidenta. Es un punto de
acuerdo presentado por la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, el
veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. El núcleo central de este punto de
acuerdo es justamente que ante la situación en la que nos encontramos por
esta pandemia del virus SARS-CoV-2, ha originado diversos aspectos
importantes a considerar, atender de manera estricta por parte de las
autoridades correspondientes como son; las acciones en favor de un grupo
vulnerable como son las personas embarazadas y después del parto, ya que
hoy en día uno de los temas relevantes ha sido la preocupación por hacer
cumplir medidas pertinentes y seguras para las madres que recientemente
tuvieron a sus hijos, ya que hoy en día existen muy pocos lugares en
municipios de nuestro estado con espacios adecuados y específicos
denominados lactarios.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias al jurídico, les
pido únicamente que pudieran hacer la corrección en el acuerdo, en el único,
ustedes ponen Secretaría del Trabajo y lo correcto es Secretaría de Trabajo.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Para que puedan hacer la
corrección en el proyecto de dictamen por favor. No sé si tuvieran alguna
consideración diputadas y diputado sobre el acuerdo antes expuesto, si no
hubiera ninguna consideración someto a votación el acuerdo, las diputadas y
diputado que estén por la afirmativa de votarlo a favor, 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 seis del orden del
día, que corresponde a la lectura del proyecto de Acuerdo por virtud del cual
se exhorta respetuosamente a los integrantes de los poderes Ejecutivo y
Judicial del estado de Puebla, de los órganos autónomos locales y
ayuntamientos para que, conforme a sus facultades constitucionales y legales,
impulsen y fortalezcan las políticas públicas para erradicar y prevenir la
violencia contra las mujeres, y en su caso, aprobación. Le pido al área jurídica
que por favor lo exponga.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Es un punto de acuerdo presentado por
la diputada Laura Ivonne Zapata Martínez, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional, con fecha tres de marzo de dos mil
veintidós. Dentro de las consideraciones que tiene el punto de acuerdo
destacamos lo siguiente: De acuerdo con el último informe del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el mes de enero
de dos mil veintidós, el estado de Puebla se ubicó en el sexto lugar nacional
de violencia contra la mujer en sus diferentes modalidades, con novecientos
cincuenta y siete casos en los que se pidió el auxilio del 911. Según informes
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, siete de cada
diez mujeres de la capital poblana sufren violencia. Por otro lado, el artículo 2
de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla, establece que: “Los poderes Ejecutivo, Legislativo y
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Judicial del estado, los organismos descentralizados y autónomos, así como
los ayuntamientos, deberán garantizar en el ámbito de su respectiva
competencia, el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de
derechos humanos y de los derechos político-electorales de las mujeres,
ratificados por el Estado mexicano.”, y pues desde luego el resolutivo es
exhortar a las dependencias del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial del estado
de Puebla, a los órganos públicos autónomos locales y a los doscientes
diecisiete ayuntamientos para que, conforme a sus facultades constitucionales
y legales, impulsen, fortalezcan las políticas públicas para erradicar y prevenir
la violencia contra las mujeres.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias al jurídico.
Igualmente una observación en el acuerdo, en el único, dice resolver como
procedente el punto de acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente a las dependencias del Poder Ejecutivo del estado de
Puebla, porque la siguiente sí ponen al Poder Judicial del estado de Puebla,
hay que homologarlo, Poder Ejecutivo del estado de Puebla, al Poder Judicial
del estado de Puebla y a los órganos públicos autónomos locales, por favor,
igual únicamente de forma, ¿algún otro diputado o diputada tiene algún
comentario respecto a este punto de acuerdo? Si no hay comentarios,
someteremos a votación dicho punto de acuerdo, quienes estén por la
afirmativa de este punto de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano,
aprobado por unanimidad el punto seis del orden del día, muchas gracias a
jurídico.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: En el punto siete del orden del
día, que es referente a asuntos generales, es para nosotros como comisión
muy importante tener el día de hoy a la maestra Rocío García Olmedo, que es
la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, ella nos hará favor de
exponernos diversos planteamientos que se han venido trabajando desde la
unidad y que son importantes para la trabajo de la comisión y el para el
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desarrollo de los trabajos en materia de igualdad del Poder Legislativo,
maestra por favor, adelante y bienvenida.
C. TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO,
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Muchas gracias, muy buenos días
diputadas, primero permítanme agradecerles la propuesta presidenta hecha a
mi persona, no había habido oportunidad de estar reunidas todas para poder
ser la titular de esta unidad, evidentemente fue algo de todas ustedes y de los
integrantes de la Junta de Gobierno. ¿Qué hicimos primero en esta unidad?,
a partir de lo que marca el artículo 216 Quáter, que son las especificaciones
de atribuciones y funciones consideradas en la Ley Orgánica del Congreso del
Estado para esta Unidad, para la Igualdad de Género, nos circunscribimos a
trabajar en los documentos fundatorios de la propia unidad, con el propósito
de ir avanzando en la organización de lo que es ya el plan anual de trabajo.
Como todas ustedes saben, todos ustedes saben, el objetivo general de esta
Unidad para la Igualdad es institucionalizar y transversalizar la perspectiva de
género en la cultura organizacional del Congreso del Estado de Puebla, a
efecto de concretar esa cultura institucional con igualdad entre mujeres y
hombres, bajo esos principios que ha venido conduciendo el Congreso del
Estado, los principios de igualdad y de no discriminación. En esa medida, dos
enfoques o dos líneas de trabajo nos propusimos a realizar, y una de ellas en
principio fue elaborar el programa para la igualdad de género del Congreso
del Estado, el Manual de Organización de la Unidad para la Igualdad de
Género y el plan de trabajo dos mil veintidós. Como ustedes saben, la Norma
025 que tiene certificación este Congreso del Estado, ha venido impulsando
una serie de actividades correspondientes a la igualdad laboral y no
discriminación, en esa medida, habría que ir armonizando, homologando,
todos los documentos que de esta norma se han venido generando en el
Congreso, de manera que, trabajamos sobre la política de igualdad laboral y
no discriminación, el plan de accesibilidad para personas discapacitadas, la
guía breve de lenguaje incluyente, los lineamientos para la solicitud y
funcionamiento de permisos autorizados para trabajadores y trabajadoras de
la estructura orgánica, los lineamientos para el funcionamiento y uso del
lactario, la guía de actuación de los trabajadores y las trabajadoras, la guía de
actuación de la persona Ombudsperson y procedimiento para la atención de
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quejas y denuncias contra el hostigamiento, acoso sexual y laboral, así como
de los lineamientos para personas integrantes del Grupo para la Igualdad
Laboral y No Discriminación, en paralelo se trabajó en términos del plan anual
que se tiene establecido en la parte de capacitación, mensualmente hacemos
una capacitación dirigida a la estructura orgánica del Congreso y también
apoyada en algunas otras capacitaciones extras que estamos aceptando
desde las unidades para la igualdad de género, tanto del Senado de la
República, como de la Cámara de Diputados; pero también establecimos que
al final de cada una de ellas se les pasa a los compañeros trabajadores y
trabajadoras un formato para evaluar la calidad de la conferencia, pero
también para ir conociendo los nuevos temas que los compañeros, las
compañeras nos van estableciendo. De manera que hemos trabajado en
conferencias sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas y su impacto para el logro de la igualdad sustantiva, en la
responsabilidad de los hombres en la igualdad sustantiva y evidentemente en
cada una de ellas hemos establecido la evaluación que les he comentado. Con
el propósito de reeducar en algunos conceptos que es muy importante
trabajarlos entre trabajadores y trabajadoras, establecimos una serie de
infografías que vamos a estarles enviando mensualmente cuando haya una
fecha conmemorativa como lo fue el diez de mayo, en donde trabajamos
algunos puntos sobre maternidad libre y voluntaria, que es muy importante
que lo trabajemos, hoy mismo es el Día Internacional en Contra de la
Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia, y recordar que este Congreso del
Estado, en el dos mil diez, aprobó el día en contra de la homofobia y en el dos
mil diecinueve se amplió a los otros conceptos también, y hay un acuerdo de
este Congreso en términos de esa materia. Hemos reinstalado ya a los
compañeros y a las compañeras del Grupo para la Igualdad y también ya
enviamos, ya recibimos las respuestas, estamos en el análisis de un
cuestionario sobre la corresponsabilidad laboral, familiar y personal para todo
el personal, ustedes saben que el tema de cuidados, el tema de
corresponsabilidad es muy importante en estos momentos y que incluso,
habemos algunas académicas que pensamos que si se logra esa
corresponsabilidad, si se logra trabajar en el tema de cuidados, puede ser un
elemento que nos permita reducir la violencia contra las mujeres, por eso
vamos a trabajar en ello, los resultados se los iremos dando a conocer a
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ustedes, evidentemente esta Unidad para la Igualdad de Género, ha aceptado
el dar diversas propuestas, diversas conferencias, charlas, conversatorios que
nos han hecho el favor de invitarnos y apoyar a esta Comisión de Igualdad de
Género en el evento que tuvieron en relación del día ocho de marzo, que
presidió la diputada Nora Merino Escamilla. Ya tenemos también elaborado,
solo estamos esperando la autorización para imprimir el violentómetro del
Congreso del Estado, ya también estamos trabajando en los folletos
actualizando información y haciéndola un poco más breve de todos y cada uno
de los procedimientos que están marcados en los documentos que les hemos
comentado, de manera que se ha avanzado en mucho en esta instalación por
la nueva creación de la Unidad para la Igualdad de Género, y estoy a sus
órdenes siempre para cualquier opinión, comentario que ustedes deseen
realizar, gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchísimas gracias maestra,
por mi parte solo queda agradecerle, la realidad es que me atrevo hablar por
usted, pongo a la disposición de las diputadas integrantes de la comisión todo
el plan de trabajo que ya realizó la diputada Rocío García Olmedo, ya le dije
que esos cargos nomás no se pueden quitar, pero para que pueda revisar, de
verdad es un plan integral, al contrario, es buena esta oportunidad para decirte
que nos honra tenerte como parte de la legislatura, como parte de la comisión
y como titular de la unidad, es increíble la experiencia que podemos tener
como comisión, poder trabajar de la mano contigo, eres una experta en el
tema, eres una mujer que ha trabajado toda la vida alrededor de los temas de
nosotras las mujeres y estamos muy contentas de que estés aquí, además,
teniéndote con alguien como la diputada Mónica Silva, seguramente será
mucho lo que se podrá aportar de manera técnica, ustedes son muy técnicas
en la materia, así que esta comisión se engalana con que seas tú la titular de
la unidad y que hayamos podido proponerte y que hayas aceptado la
propuesta y que seas ahora parte del organigrama del Congreso y todo lo que
estás llevando a cabo. Yo las invito a que también nuestros equipos puedan
estar mucho más en comunicación con el área de la diputada para poder
compartir,

apenas

tuvieron

un

curso

interesantísimo

de

nuevas

masculinidades, que además da Cirilo, que es buenísimo en este tema y hay
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que aprovechar todas con nuestro equipo, con nuestra gente para poder
hacerlo, además, el plan de trabajo anual, además todo lo que nos fue ahorita
enlistando la diputada Rocío para que podamos nosotras tenerlo, acceder a
ello y también poder enriquecernos de ese trabajo, tanto para la comisión pero
también para la agenda particular, personal, hablo de manera personal porque
todas tenemos temas de género que estamos impulsando desde las diferentes
trincheras, diferentes distritos, diferentes municipios o diferentes enfoques por
lo amplio que es obviamente el tema de mujeres y el feminismo, así que
muchas gracias maestra y estamos pendientes para poder seguir haciendo
trabajo coordinado, ¿no sé si alguna otra diputada desea hacer uso de la
palabra?, diputada Mónica, diputada Xel, diputada Laura y diputada Azucena.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. MÓNICA SILVA RUIZ: Antes que nada, muchísimas gracias presidenta
por el uso de la palabra, muy complacida como siempre de escucharla, sé
perfectamente que ese plan de trabajo tendrá todos los elementos necesarios
para cumplir con lo que se requiere para ir avanzando aquí en el interior del
Congreso, eliminar cualquier tipo de discriminación o desigualdad que pueda
ser en el ámbito laboral y en muchos otros aspectos que también estoy
convencida que están contemplados. Yo lo que quisiera preguntarle, porque
hasta este momento como tal, a fondo no lo tengo de conocimiento, preguntar
e incluso proponer si es posible que llevemos estos temas tanto de la
conciliación, como el tema de cuidados, como masculinidades a las propias
bancadas de todas nuestras compañeras diputadas y diputados. Como bien
lo estamos diciendo, al final los temas de las mujeres atraviesan
absolutamente a todas las comisiones, los temas de género atraviesan a todas
las comisiones, y cuando hablamos de feminismo hablamos de mujeres y
hombres y cuando hablamos de igualdad hablamos de mujeres y hombres,
entonces, creo y estoy convencida, no creo, estoy convencida que poder
formarnos, que poder informarnos en todos los temas que tengan que ver
dentro de cualquier comisión, educación, salud, cualquier comisión
atravesaría perfectamente por una circunstancia de género, creo que sería
muy bueno tener la oportunidad de poder irnos acercando a los conceptos,
poder irnos acercando a la teoría, podernos ir acercando incluso al
conocimiento del movimiento de las mujeres para ir de alguna manera
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sensibilizándonos y sobre todo, ir sumando sin duda a alcanzar esa tan
anhelada igual sustantiva que estamos deseando, así que bueno, como
siempre diputada mi mayor reconocimiento, igual como dice la diputada Nora
Merino, no hay manera de quitarle diputada, al final es usted una institución y
quien quita que el próximo periodo sea diputada nuevamente, la diputada
Olmedo, entonces, de verdad diputada un placer, muchas felicidades y muy
complacida sin duda de que sea usted la titular de la unidad del Congreso del
Estado, gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias, diputada
Silva, diputa Xel, por favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP. XEL
ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Únicamente, no quiero repetir lo que ya
comentaron las compañeras, sí me parece importante lo que mencionaba
nuestra amiga la diputada Mónica, e incluso ver la forma, me atrevería a
solicitar un tipo de capacitación, pero que incluso tuviera algún tipo de valor
curricular, para que nos podamos realmente nosotros autoevaluar y que
podamos generar también un tipo de acreditación para replicar esos
conocimientos, que es algo que a veces se nos complica, nosotras como
portavoces de una institución y de una normativa, de una intención de lograr
la igualdad realmente sustantiva, cómo podemos llevar esos conocimientos a
lo mejor a aquellos que aparentemente no tienen la intención de ser partícipes,
pero por el mismo contexto se involucran, a lo mejor nosotros sutilmente llevar
esos conocimientos a las comunidades más conservadoras o más difíciles de
penetrar en estos temas. Entonces, creo que sería importante ver la manera
de que nosotras y nosotros mismos como diputadas logremos alcanzar esas
aptitudes, esas cualidades, para replicar esos conocimientos o tener por lo
menos el tacto de acercar esos conocimientos a nuestras comunidades más
complejas, entonces eso sería como una solicitud, agradezco mucho los
esfuerzos, por supuesto de nuestra presidenta, también de la comisión que
siempre ha estado muy preocupada por hacer visible este tema que muchas
veces se había dejado de lado y ahora que es el momento de las mujeres, que
seamos tantas aliadas es algo que agradezco mucho, la felicito mucho por el
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trabajo, y reiterarme a la disposición para seguir trabajando en conjunto para
ser cada día una mejor legislatura, muchas gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias, diputada Xel,
diputada Laura, por favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP.
LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ: Muchas gracias presidenta, con la
venia de esta comisión, de mis compañeras integrantes de la comisión,
suscribirme diputada de la LX Legislatura, me sumo al reconocimiento de
todas mis compañeras, la verdad es que es un gusto enorme contar con el
conocimiento, la experiencia que tienes en el manejo y en el dominio del tema
de género, que ha sido una causa de vida para ti también, y decirte que tu
incorporación como titular de esta unidad sin duda fortalecerá y
retroalimentará el trabajo de todas las integrantes y el compañero integrante
de esta comisión, de este órgano legislativo, y agradecerle también a la
presidenta Nora, por toda la apertura que ha tenido con nosotras para el
trabajo legislativo, celebro que en esta sesión se haya aprobado el proyecto
de acuerdo por virtud del cual se exhortó respetuosamente a los integrantes
de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla, de los órganos
autónomos locales y ayuntamientos, para que en función de sus facultades
constitucionales, impulsen y fortalezcan las políticas públicas para seguir
luchando para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres en todas las
formas, celebro precisamente que además de ser una legislatura histórica,
porque está integrada en su composición por más del 50% de mujeres
legisladoras, pues que todas estemos en una misma sinergia de trabajar de
forma plural y con la altura de miras en los trabajos que fortalezcan esta
agenda de género y que tiene que hacerse transversal, porque tiene que ver
el tema de género con todos los temas y con todas las materias, me suscribo
por lo tanto al compromiso de poder trabajar también para involucrar a los
diputados que componen esta LXI Legislatura, para que podamos todos estar
en esa sinergia, porque es importante recalcar y resaltar que no hemos
parado, tú lo hiciste como diputada, por ofrecer y proponer el fortalecimiento a
nuestro marco legal, las leyes ya están, las normas ya están, lo que falta es la
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aplicación correcta de las mismas, por eso también les invito y les conmino a
que nos suscribamos y apoyemos, impulsemos un punto de acuerdo que se
presentó también para efecto de sancionar inclusive, a quienes obstruyan u
obstaculicen el ejercicio de lo que son nuestros derechos, hay muchas
mujeres que se limitan a denunciar porque no hay un seguimiento ni un
acompañamiento, muchas veces no son integradas las carpetas de
investigación o por el mismo sistema penal al que nos enfrentamos, que la
carga de la prueba recae en la víctima y se revictimiza a la mujer, entonces,
ese punto de acuerdo que presentamos en el periodo… durante el periodo de
receso que acaba de concluir, ojalá todos y todas las diputadas y diputados
tengamos la sensibilidad para impulsarlo, y créanme que vamos a dar un gran
paso porque sería el primero para sancionar la violencia contra las mujeres y
abonar a la erradicación de la misma, muchísimas gracias a todas y aquí
estamos para ser equipo, para fortalecer el trabajo por las mujeres.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias, diputada
Laura, diputada Azucena, tiene usted el uso de la palabra.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO, DIP.
AZUCENA ROSAS TAPIA: Gracias, me siento congratulada que hoy estemos
reunidas, maestra bienvenida, sé de tu trabajo, sé de tu trayectoria y yo estoy
segura de que lo que hoy se está gestando va a ser trascendente para
nuestros pueblos, hoy rompemos brechas generacionales, somos referentes
y como mujeres tenemos estas nuevas políticas públicas que se escribirán de
una forma distinta, que ya se están escribiendo. En ese tenor, celebro que hoy
te encuentres aquí maestra, eres bienvenida, es tu casa y sé que todas desde
las presidencias quien nos honramos en presidir, educación, gobernación,
migración, nuestra presidenta de igualdad de género, que siempre está presta,
está atenta, está disponible y salud, que cuando hablamos de salud hablamos
de la plenitud física y mental, de ese equilibrio emocional, sé que se gestan
grandes cosas que podrán ser permeadas y transitadas desde la sierra norte
hasta la mixteca poblana, obviamente Puebla, centro, y ahí tienes tu casa, y
trabajar en equipo nos va a permitir entregar excelentes resultados,

13

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Igualdad de Género
17 de mayo de 2022

bienvenida maestra y muchas gracias a todas por estar en este día, presidenta
por tu liderazgo, gracias.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias a ti diputada
Azucena, y le doy el uso de la palabra a nuestra titular de la Unidad para la
Igualdad de Género, la maestra Rocío, adelante maestra.
C. TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO,
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Primero, muy agradecida por los
comentarios, a todas ustedes, por supuesto que participaremos de las
invitaciones a cada uno y cada una de las legisladoras de este Congreso, su
personal también participe en nuestras capacitaciones o nuestras pláticas,
conferencias, conversatorios o en las actividades que en general estamos
desarrollando. Por otro lado, ya he platicado con el diputado presidente de la
Junta de Gobierno, en relación a generar un convenio macro con la
Universidad Autónoma de Puebla, con un proyecto que ellos tienen muy
específico, con el propósito de generar capacitación con valor curricular, para
aquellos compañeros, compañeras que truncaron sus estudios o para los que
quieran hacer alguna otra actividad, así que considero por supuesto en el plan
anual esta actividad diputada Arianna, para que tenga usted conocimiento de
que se está ya impulsando por parte del señor presidente de la Junta de
Gobierno. Y finalmente comentarles que, esta red de mujeres que tenemos
ahora aquí sentadas, evidentemente tendrán que generar nuevas redes de
trabajo, es muy importante que sigamos construyendo redes para poder
ayudarnos y para poder generar, en el caso de nosotras, en el Congreso del
Estado, ayudarnos para que me ayuden a retirar algunos de los obstáculos
que podemos ir detectando en los hallazgos que vamos teniendo en todas
estas encuestas, cuestionarios que estamos trabajando, para poder retirar
obstáculos que permitan a los compañeros trabajadores y trabajadoras del
Congreso, avanzar, avanzar no solo en lo individual sino también en el
ejercicio de su trabajo laboral, muchísimas gracias por la invitación diputada
Nora, les agradecemos muchísimo a todas, gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchísimas gracias, será la
primera de muchas otras oportunidades que tengamos, de tener mesas que
sean mucho más puntuales de trabajo con la titular de la unidad, para poder ir
detallando tanto los temas de capacitación, como el poder, por así decirlo,
ocupar la unidad para pulir algunas iniciativas, para poder darle otra
perspectiva tanto a las iniciativas que tienen y están turnadas aquí, como
iniciativas que aunque no estén turnadas a las Comisión de Igualdad y que
están turnadas por ejemplo …(inaudible), gobernación urge meterle
perspectiva de género porque se tocan diferentes temas, pero al estar en
gobernación, tienen forzosamente, deberían más bien tener perspectiva de
género todas, entonces, si nosotros podemos ver que hay un área de
oportunidad en donde podamos entrarle en gobernación, en migración, en
educación o en salud, poder tener a la mano la unidad para poder pulir y poder
ocupar las herramientas que desde la unidad se puedan generar en favor de
las mujeres y en favor de las iniciativas, en favor de que todo tenga perspectiva
de género, que sería lo ideal y que ayudaría que las iniciativas y los puntos de
acuerdo de esta legislatura tuvieran un punto extra y que además, fueran un
punto de referencia, porque así debería ser todo, todo lo que nosotros
estuviéramos trabajando debería tener perspectiva de género, lo lamentable
es que muchas veces lo que piensan que tiene que tener perspectiva,
solamente lo que mandan a la Comisión de Igualdad, lo demás ya son temas
y no, no, todo debería tener siempre perspectiva y para eso va a estar también
la unidad y esperamos maestra poder hacer una mesa de trabajo pronto para
que los temas que tengamos en particular poder aterrizarlos contigo y ver
cómo vamos caminando y sobre todo que esta que es la primera vez en la
historia de nuestro Congreso que existe una unidad de igualdad, pueda dejar
una gran marca, una gran pauta de cómo se tiene que trabajar y hacia dónde
van a irse los esfuerzos de esta importante unidad, que insisto, no solamente
es para trabajar de la mano de la Comisión de Igualdad, si bien es la
característica natural o por eso nace esto, para poder fortalecerla, la
perspectiva de género tiene que estar en todas las comisiones y debería estar
en todos y cada uno de quienes integramos el Congreso del Estado, porque
eso sería un gran avance, que todas y todos los diputados la tuviéramos como
parte de nosotros, así que coincido y vamos a ver también con nuestros
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coordinadores para ver si podemos empezar con temas que si no son de valor
curricular, sí son de importancia, que podamos tomar algunos cursos muy
rápidos y terminología, lo dice la diputada Mónica Silva, quien es a quien todos
recurrimos, porque la tenemos muy a la mano y es una experta, pero claro que
ella como buena maestra le llama la atención el nivel en que están los
alumnos, porque hay alguna terminología que ni siquiera se maneja, entonces
es importante que al menos conozcamos la terminología para poder ocuparla
de manera correcta, entonces, vamos a empezar a planearlo con ustedes
maestra, para que ya se tranquilice, vamos echándole ganas, muchas gracias
maestra, diputadas, ¿alguien más quiere agregar algo?, les agradezco
muchísimos que hayan dado de su tiempo para estar en la Comisión de
Igualdad, y no habiendo más puntos en el orden del día, son la una de tarde
con un minuto, y se levanta la sesión de la Comisión de Igualdad de Género,
muchas gracias.
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