Comisión de Igualdad de Género
“2020, Año de Venustiano Carranza”
“Marzo, mes de las mujeres”

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 MARTES VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTE. ------------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días
del mes de febrero del año dos mil veinte, reunidas las Diputadas y el
Diputado integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, en la Sala
“Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, siendo las doce horas con
siete minutos, la Presidenta de la Comisión solicitó al Diputado Uruviel
González Vieyra, fungiera como Secretario, 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 de 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 de fecha 23 de enero
del año en curso y puesta a consideración de las Legisladores, se aprobó
el contenido de la misma por unanimidad. ----------------------------------------En el Punto Cuatro del Orden del Día, invitación para el Conversatorio
testimonial “Todavía Esperamos”, en conmemoración al 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres. En uso de la palabra la Presidenta de la
Comisión, comentó que la actividad que desea desarrollar la Comisión en
coordinación

con

la

Comisión

de

Derechos

Humanos,

es

un

conversatorio testimonial, consideran que hay dos puntos que se tiene
que empezar, continuar o impulsar en hacerlos visibles, uno tiene que ver
con las mujeres y niñas desaparecidas, y el otro punto es la atención a
las víctimas de todas aquellas que están desaparecidas o que han sido
asesinadas y asesinadas con la figura del feminicidio, son dos temas que
están pendientes y se deben de visibilizar con mayor fuerza para que se
diseñen las políticas públicas a partir de la institucionalización de ambos
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temas que ya están en la normativa del Estado, pero se requiere que
desde ahí se retomen y se formulen políticas públicas, el día 10 de marzo
a las doce del día en punto, en el patio del Congreso se llevará a cabo
dicha actividad. ---------------------------------------------------------------------------En atención al Punto Cinco, corresponde a asuntos del Grupo para la
Igualdad Laboral y No Discriminación del Honorable Congreso del Estado
de Puebla:
•

Nueva designación de la representante del Instituto de
Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas
“Gilberto Bosques Saldívar”.

•

Entrega de Constancias de Capacitación por parte del
CONAPRED, al Personal del Honorable Congreso del
Estado, del curso “Claves para la atención pública sin
discriminación”.

Respecto al Punto Seis del Orden del Día, en Asuntos Generales. En
uso de la palabra la Presidenta de la Comisión, comentó que con fecha
veintiuno de febrero, solicitó al Diputado Gabriel Biestro Medinilla, que en
virtud de que el día nueve de marzo del año en curso se realizará el paro
nacional ¡El nueve ninguna se mueve!, #Un día sin nosotras, que tiene
como finalidad visualizar que ni una sola mujer en ese día esté presente
en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, en
todos los espacios, ha solicitado al Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, gire sus instrucciones si así lo acuerda, a fin de
que todas las mujeres que laboran en el Congreso, tanto de la estructura
orgánica como las que no forman parte de ésta, tengan la oportunidad de
unirse a esta campaña, permitiéndoles que no asistan a sus labores el
día señalado si ellas así lo consideran, para que instruya al área
administrativa si lo aprueba, para que se les garantice el pago de ese día,
agregó que aún no ha recibido respuesta a ese escrito, por lo que
estarán pendientes, aclaró que esto es voluntario y si alguna compañera
por razones de trabajo no pueda dejar de asistir ese día, se les pidió que
se pongan una prenda morada como señal de que se están sumando a
ese movimiento. No habiendo más intervenciones y concluidos los
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Puntos del Orden del Día, se dio por terminada la sesión, a las doce
horas con veinticuatro 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

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

3

