VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Igualdad de Género
14 de junio de 2022

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muy buenos días a todas y a
todos, en particular y agradezco la presencia de mis compañeras diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, así como la presencia de
la maestra Rocío García Olmedo, titular de la Unidad para la Igualdad de
Género del Congreso del Estado. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de este
catorce de junio de dos mil veintidós de la Comisión de Igualdad. Para tal
efecto solicito a la diputada Azucena Rosas que pueda fungir como secretaria
el día de hoy y que nos ayude a pasar lista y verificar el quórum legal, por favor
diputada.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, DIP.
AZUCENA ROSAS TAPIA: Con gusto diputada presidenta. (Pasa lista e
informa del quórum legal).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchísimas gracias diputada,
con la asistencia de cuatro diputadas hay quórum y se abre la sesión de la
Comisión de Igualdad de Género, siendo las once horas con dieciséis minutos.
Le pido diputada por favor pudiera dar lectura al orden del día y someterlo a
votación.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, DIP.
AZUCENA ROSAS TAPIA: Con gusto 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 del diecisiete de mayo 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 reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. Punto número
cinco. Asuntos generales. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchísimas gracias diputada,
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pongo a su consideración diputadas integrantes de la comisión, el orden del
día que acaba de dar lectura la diputada secretaria, quien esté por la afirmativa
sírvase manifestarlo levantando la mano, aprobado.
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 diecisiete de
mayo de dos mil veintidós, y en su caso, aprobación. Pido a mi compañera,
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 GÉNERO, DIP.
AZUCENA ROSAS TAPIA: Claro que sí, diputada, se pone a consideración
de las diputadas la dispensa de la lectura y el contenido del acta de la sesión
anterior, la cual fue enviada a sus correos electrónicos, quienes estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; con cuatro votos
presidenta a favor.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias, aprobada el
acta. En el punto cuatro del orden del día, corresponde a la lectura del proyecto
de Dictamen de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Puebla, y en su caso, aprobación. Pido al área jurídica nos pueda exponer el
dictamen antes referido.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Diputadas buenos días, presidenta con
su venia vamos a dar lectura. Esta es una ficha técnica de lo que contiene esta
iniciativa y este proyecto de dictamen, esta fue presentada por la diputada
Mónica Silva, el catorce de junio de dos mil veintidós. Y el objeto es realizar
las adecuaciones en el marco jurídico estatal para homologar con la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las disposiciones en
materia de paridad de género entre mujeres y hombres que impacten en las
políticas, acciones y programas que se implementen en nuestra entidad. Las
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argumentaciones son: En el preámbulo de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se establece
que la máxima participación de la mujer en todas las esferas en igualdad de
condiciones con el hombre es indispensable para el desarrollo pleno y
completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz, además de
que, para lograr la plena igualdad entre hombre y la mujer. Que la convención
en cita reconoce como discriminación contra la mujer, toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su edad, estado civil, sobre la base de igualdad del
hombre o la mujer, de los derechos humanos y las libertadas fundamentales
en la esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera. Que la Organización de la Naciones Unidas (ONU), aprobó en dos mil
quince, la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, cuyo objeto es lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, pues
se contempla la igualdad de género como fundamentos esenciales para
construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, y si bien en las últimas
décadas se han tenido avances, las mujeres siguen estando infra
representadas a todos los niveles de liderazgo político, además de enfrentarse
mujeres y niñas a la violencia que se ejerce en su contra. El artículo publicado
por la ONU, “Mujeres, denominado 5 razones por las cuales la paridad es clave
para las democracias de América Latina”, se señala que la paridad política es
necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que
afecten sus vidas y se beneficien del proceso de democracia, ya que la
democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo, tal
como lo propone la agenda 2030 y un nuevo pacto social donde la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres sea una realidad. Que del pasado
veintiocho de abril al dieciocho de mayo de dos mil veintidós, fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, dos decretos por virtud de los
cuales se reforman diversos artículos de la Ley General de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, entre las adecuaciones realizadas al marco normativo en
cita, se encuentra la promoción de la paridad de género como uno de los
objetos de la ley y adicionar como parte de los objetivos del sistema nacional,
a dar seguimiento a la implementación del principio constitucional de paridad
de género, y en tal virtud, presentar un informe anual de los avances en la
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materia, así mismo y tomando en cuenta que el principio de paridad de género
es de orden constitucional y por ende, este debe de garantizarse en el marco
normativo de la materia, es que se modificó que la participación entre mujeres
y hombres sea equilibrada para establecer que sea paritaria. Que por lo
anterior y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Igualdad de Género, tenemos a bien: Único. Dictaminar como procedente la
iniciativa por virtud de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, en los
términos en que fue presentada y someterlo a consideración del pleno de la
soberanía el siguiente dictamen con minuta de decreto. En el cuadro podemos
ver cuáles serían las disposiciones que se están reformando y como ustedes
verán, en negro estamos poniendo las adecuaciones que se están haciendo,
en general tienen que ver con el artículo 1, las fracciones VI, se ve ahí donde
se incorpora la palabra pre de género, en el artículo 10 se agrega una parte
donde dice; saludable, a lo que es propiamente las acciones tendientes para
lograr igualdad sustantiva, estamos hablando del artículo 21 en su fracción XI,
sería la incorporación dar seguimiento a la implementación del principio
constitucional de paridad de género y en tal virtud, deberá presentar un
informe anual de los avances en la materia. En el capítulo primero, también
tenemos ahí la parte donde dice …(inaudible) paritaria y ponemos la
participación paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones
políticas, socioeconómicas, y será definida a través de un mecanismo de
operación de la política estatal. El artículo 30 lo mismo en la fracción III, se
agrega la palabra paritaria, lo mismo que en la IV y en la V, en la VII también,
sería todo, es cuanto presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias director, está
a consideración de quienes integran esta comisión el dictamen antes
expuesto, ¿alguna diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo
quien haga uso de la palabra, únicamente, a nombre de nuestra diputada,
compañera, secretaria de la comisión Mónica Silva, decir que, así como se
han hecho los trabajos en diferentes momentos y como ella también lo ha
expresado, su agenda totalmente apegada en materia de igualdad, es una
reforma importante, porque las homologaciones siempre tenemos o
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tendríamos que tenerlas casi, casi de inmediato en cuanto pasan en los demás
niveles, hoy el poder tener esta homologación nos da mucho más certeza y le
da mucha más claridad a la ley que siempre es importante tenerlas, así que
nuestro reconocimiento diputada Mónica Silva por los trabajos siempre en
favor de la comisión y en favor sobre todo de las mujeres poblanas. Si no
hubiera más intervenciones, pongo a su consideración el dictamen antes
expuesto, 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. El punto cinco del orden del
día, referente a asunto generales, ¿alguna diputada desea hacer uso de la
palabra? Si no hubiera quien haga uso de la palabra, me permito darle el uso
de la voz a nuestra titular de la Unidad de Igualdad para que pueda
exponernos diversos puntos importantes en materia de los trabajos que se
están realizando ,desde la comisión y obviamente, desde la unidad, adelante
maestra.
C. TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO,
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO: Muchas gracias, diputada
presidenta, muy buenos días diputadas, gracias por invitarme a venir a trabajar
con ustedes y a informarles del avance de los trabajos que estamos teniendo
en la Unidad para la Igualdad de Género. Una vez que como les comenté en
ocasión anterior, se armonizaron todos y cada uno de los once documentos
que generan los lineamientos para las personas trabajadoras y trabajadores
del Honorable Congreso del Estado, es importante comentarles que en el plan
anual de trabajo, como ustedes saben, una actividad fundamental tiene que
ver con las charlas, con la capacitación que nos puede en un momento
determinado ir orientando en la ruta del conocimiento de todos estos temas en
los que pudiéramos ir detectando alguna desigualdad o alguna brecha que
tuviéramos que incidir directamente, y en esa virtud, en la última de las
capacitaciones que ya hablan sobre la responsabilidad de los hombres en la
igualdad sustantiva, quiero que sepan que tuvimos muy buena participación y
que ya hicimos la evaluación de esta plática, la cual en la interpretación
generamos ya algunos puntos que los compañeros y las compañeras nos han
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venido comentando y que se los haré llegar de forma individual a cada una de
ustedes. También ya presentamos y ya nos respondieron, salvo seis
compañeros, el cuestionario sobre corresponsabilidad laboral, familiar y
personal, concluimos ya el análisis cuantitativo de este cuestionario y fuimos
teniendo algunos hallazgos que me parecen que son importantes de que
ustedes los vayan conociendo, porque finalmente tienen que ver con nuestros
compañeros y compañeras de trabajo, el estado que tienen las mujeres y los
hombres en nuestro Congreso nos lleva a dar cuenta de que sí hay
compañeros que se encargan de la atención de personas con discapacidad
visual, con discapacidad auditiva y con discapacidad motriz en sus hogares,
de manera que eso nos llevará seguramente a diseñar alguna política pública
de atención. Hay compañeros que tienen hijos e hijas de menos de doce años
y en el rescate de los datos evaluatorios, encontramos que muchos de ellos
dejan a sus hijos solos en el horario de trabajo, porque no tienen quién les
ayude a su cuidado, de manera que ese es otro hallazgo fundamental que
hemos estado viendo y que vale la pena que también sepan que las personas,
los compañeros, se sienten satisfechos, porque tienen la posibilidad de
conversar con sus jefes inmediatos cuando tienen alguna emergencia que
atender y siempre tienen respuesta de sus jefes inmediatos para atender esto.
Nos falta todavía la parte cualitativa de este análisis, porque ahí queremos ir
reconociendo el nivel escolar que tienen nuestros compañeros y compañeras
para poder ahí detenidamente ir generando algunas cuestiones que sean
necesarias manejar, ya tenemos la infografía para el día de la paternidad
afectiva y responsable, si me hacen el favor la pueden pasar nada más para
que le echen un ojito, ya terminamos también todos los folletos que queremos
entregar a los compañeros sobre tolerancia cero a la violencia laboral; sobre
guía de actuación de los trabajadores y trabajadoras del Congreso; sobre el
conocimiento que debemos tener de la política de igualdad de género y no
discriminación; sobre el procedimiento para la atención de quejas contra el
hostigamiento, acoso sexual, laboral y conductas de discriminación; lo de la
persona Ombudsperson, que es fundamental y ya empezamos a hacer los
trabajos para ir introduciéndonos en la implantación de la Norma 035, poco a
poco irlo trabando, ustedes saben que la Norma 035 habla sobre los factores
de riesgo psicosocial en el trabajo, para identificarlos, para hacer un análisis
muy serio y con el objetivo fundamental de tratar de prevenirlos, de manera
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que ya empezamos a trabajar sobre ese punto y por supuesto para entregar
un violentómetro a todos los compañeros y las compañeras, una vez que me
sea aprobado en la Junta de Gobierno el respaldo para poder imprimir todo
este situación. Tenemos ya las iniciativas, dos, que corresponden a la Ley
Orgánica y al reglamento que complementarán los establecido en el 216
Quáter, que fue la instalación de la Unidad para la Igualdad de Género, y como
es muy importante el que podamos humanizar también al Congreso, quiero
comentarles que por acuerdo de la directora administrativa, con un acuerdo
especial del diputado Sergio Céspedes, quien tiene una gran sensibilidad en
estos temas, se ha podido lograr un permiso especial para la compañera María
de los Ángeles Campos García, que tiene más de ochenta años de edad, pero
que trabaja aquí en el Congreso, que va a iniciar o ha iniciado ya su trámite
de jubilación, pero para que tengan la oportunidad de hacerlo desde su casa,
entonces va a tener un permiso especial de trabajo virtual para que lo
desempeñe mientras tanto concluye su trámite de jubilación. Finalmente, les
quiero comentar que pasaré a sus oficinas si me permiten, a platicarles y a
pedirles s firmitas que necesito para todo el papeleo que corresponde a la
armonización de todos los documentos de la Unidad para la Igualdad, es
cuanto diputada presidenta, gracias diputadas.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchísimas gracias, maestra,
le agrademos mucho. Sí es importante que podamos todas conocer lo que se
hace en la unidad, las infografías, los diferentes trabajos y esos son de forma,
de dar a conocer información y demás, pero también de fondo, el tema de la
NOM-25, fundamental que la conozcamos, que sepamos los avances que
están teniendo, no es nada fácil este tipo de acreditaciones y ya está desde
ahorita muy comprometida la unidad para poder sacar este tipo de
acreditaciones. Yo quisiera poner sobre la mesa la posibilidad de estas
reformas a la ley orgánica, que lo marca la propia creación de la unidad,
tenemos que hacer estas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, y yo
propondría que pudiéramos todas las diputadas presentar las iniciativas, son
iniciativas totalmente técnicas, únicamente es para poder darle las
atribuciones y que esté dentro de la ley todo lo que contempla la unidad, y por
ello creo que más allá que la pudiera signar una servidora o la presidenta, la
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secretaria o una diputada, como comisión podamos presentarlas ante el pleno
y como comisión podamos dictaminarlas en lo inmediato, insisto, porque son
además de técnicas, necesarias para poder estar en el cumplimiento de la ley,
si no sería totalmente absurdo que nosotros que quienes hacemos la ley y
ponemos los tiempos para la creación de estos reglamentos y estas
modificaciones, violentemos los tiempos, ya que se tienen trabajadas por parte
de la unidad. Si nos permites maestra para poder conocerlas, compartirlas y
tal vez pudiera ser una buena idea que se pudieran llevar hoy mismo a
Secretaría General para que el jueves estén siendo turnadas, porque
recordemos que el periodo de este periodo ordinario concluye el quince de
julio, esto quiere decir que tenemos de acuerdo a los momentos o a los días
de las semanas que vamos teniendo ordinarias, tenemos alrededor de cuatro
sesiones más únicamente y se acabó, si la presentamos este jueves
tendríamos tres más y en una semana en lo que jurídico podemos trabajarlas,
para que sea la primera semana de julio, la segunda semana de julio máximo,
en donde podamos estarlas aprobando en el pleno, si no, no va a haber una
extraordinaria para poder sacar este tema, entonces vamos a tener que irnos
hasta septiembre, porque como es reforma no es punto de acuerdo, no puede
salir en la permanente, entonces nos iríamos hasta septiembre, yo creo que
sí nos da los tiempos de poder sacarla de manera antes de que acabe el
periodo en la ordinaria, porque insisto, es para complementar los trabajos
propios del Poder Legislativo, entonces ojalá nos la pudieras compartir, aquí
ya las tiene la maestra Rocío García Olmedo para que le puedan echar una
ojeadita y seguramente nos la podrá mandar a nuestro correo para que si
ustedes lo ven bien, hagamos las modificaciones para signarla en nombre de
todas y se presente hoy en Secretaría General, para que mañana podamos
ya tenerlas en el orden del día, si estuvieran por la afirmativa de que podamos
todas presentarla y signarla como comisión, les pido que lo manifiesten
levantando la mano, aprobado. Se presentan entonces en la comisión de este
próximo dieciséis de junio, se presentarían estas iniciativas ¿Algún otro
comentario que tuvieran acerca del trabajo de la unidad? No habiendo algún
otro comentario, les quiero informar diputadas que seguiremos impulsando los
trabajos de la comisión, tenemos mucho trabajo importante en la misma,
muchos puntos pendientes entre dictámenes y puntos de acuerdo, alrededor
de cincuenta, y es importante que podamos y que les pueda compartir una
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tabla que les haré llegar a su correo electrónico, para que como integrantes
de la comisión tengan toda la información de qué es lo que tiene la comisión
en trámite y también ustedes puedan además de saber qué tiene en trámite,
estoy pendiente de las opiniones y lo que pudieran respecto a ello, porque
como integrantes es importante por qué están saliendo o qué esta saliendo o
qué no está saliendo y qué podemos impulsar y ponemos como prioridad
algunos temas muy particulares dentro de la agenda de la comisión. Les
agradezco mucho que estén aquí y su presencia, muchas gracias por haber
asistido a esta sesión de la Comisión de Igualdad, y siendo las once de la
mañana con treinta y seis minutos, damos por finalizada la sesión de la
Comisión de Igualdad de Género.
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