Comisión de Igualdad de Género
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
EFECTUADA EL JUEVES VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE. -----------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiún días del
mes de noviembre del año dos mil diecinueve, reunidas las Diputadas y
Diputado integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, en la Sala
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, siendo las quince horas
con treinta y cinco minutos, la Presidenta de la Comisión solicitó a la
Diputada Secretaria, procediera al pase de lista para verificar el quórum
legal y de esta manera, atender lo establecido en el Primer Punto del
Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------------Verificado el quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto de
la lectura al Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría
diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, puesta a
consideración del y las Legisladoras, resultó aprobado por unanimidad. -Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto, se
dispensó la lectura del Acta de la Sesión anterior y puesta a
consideración del y las Legisladores se aprobó el contenido de la misma
por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, del Orden del Día, informe de los asuntos turnados
a esta Comisión. En uso de la palabra la Presidenta de la Comisión,
informó que recibieron dos quejas que han sido atendidas, una externa
que no es del Congreso ni del área de Legisladores o Legisladoras, la
cual ya fue atendida; otra externa en la que están solicitando la
intervención ante la Fiscalía General del Estado, los temas tienen que ver
con violencia, por lo que no puede dar detalles, la cual también ya fue
atendida por la Comisión. --------------------------------------------------------------En atención al Punto Cinco, corresponde a la protesta que rinden las y
los integrantes del Grupo de Trabajo para la Igualdad Laboral y No
Discriminación. La Diputada Presidenta, comentó que cada año dicho
grupo debe renovar o ratificar a las personas que integran el mismo, así
como revisar los lineamientos; por lo que se procedió a la toma de
protesta correspondiente. --------------------------------------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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Respecto al Punto Seis, lectura y en su caso aprobación, de diversos
documentos del Grupo para la Igualdad Laboral y No Discriminación del
H. Congreso del Estado de Puebla en relación a:
• Lineamientos Generales del Grupo para la Igualdad Laboral y No
Discriminación.
• Acuerdo por virtud del cual se aprueba la Política de Igualdad
Laboral y No Discriminación del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
• Acuerdo por virtud del cual se aprueban las Acciones Afirmativas y
Acciones para la Corresponsabilidad en la Vida Laboral, Familiar y
Personal aplicables en el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
• Acuerdo por virtud del cual se establecen las Funciones y
Atribuciones del Ombudsperson del H. Congreso del Estado de
Puebla.
• Protocolo para la Atención de Quejas Contra Hostigamiento, Acoso
Sexual, Laboral y Conductas de Discriminación para el H.
Congreso del Estado de Puebla.
• Proceso de Auditoría Interna; Proceso de Aseguramiento de
Competencia

del

Personal;

Proceso

de

Reclutamiento,

Contratación e Inducción del Personal; Proceso de Medición del
Clima Laboral; y Guía de Actuación de las y los Servidores
Públicos del H. Congreso del Estado de Puebla.
Hecho lo anterior, en uso de la voz la Diputada Presidenta, puso a
consideración los documentos antes referidos, los cuales fueron
aprobados por unanimidad. ------------------------------------------------------------Respecto al Punto Siete del Orden del Día, en Asuntos Generales. En
uso de la palabra la Presidenta de la Comisión, informó que en términos
de lo que solicitó la Diputada Nora Merino Escamilla, en la sesión
pasada, envió el escrito para las Diputadas María del Carmen Cabrera
Camacho y Vianey García Romero, para solicitarles que en Comisiones
Unidas se dé trámite a las Iniciativas de la autoría de la Diputada Nora
Merino Escamilla; por otra parte, comentó que siguen teniendo diecisiete
Iniciativas de reformas a diversas leyes, que fueron turnadas a
Comisiones Unidas y que no han sido desahogadas, así como cuatro
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Puntos de Acuerdo en Comisiones Unidas y que siguen sin ser
enlistadas. No habiendo más intervenciones y concluidos los Puntos del
Orden del Día, se dio por terminada la sesión, a las quince horas con
cincuenta y seis minutos, del mismo día de su inicio, firmando de
conformidad. --------------------------------------------------------------------------------

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
PRESIDENTA

DIP. VIANEY GARCÍA ROMERO
SECRETARIA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
VOCAL
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