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 JUEVES DOCE DE MARZO DE DOS
MIL VEINTE. ---------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los doce días del
mes de marzo del año dos mil veinte, reunidas las Diputadas y el
Diputado integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, en la
Sala “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, siendo las doce
horas con quince minutos, la Presidenta de la Comisión solicitó a la
Diputada María del Carmen Saavedra Fernández, fungiera como
Secretaria y 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 del Orden del Día, la Diputada Presidenta,
solicitó a la Diputada Secretaria 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 25 de
febrero del año en curso, y puesta a consideración de las
Legisladoras, se aprobó el contenido de la misma por unanimidad. ----En el Punto Cuatro del Orden del Día, lectura, análisis y discusión de
la Iniciativa de Decreto por virtud del cual, se adiciona el artículo 29
Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en su caso,
aprobación. En uso de la palabra la Presidenta de la Comisión,
comentó que dicha Iniciativa que presentó la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia, y como esta Iniciativa se ocupa de la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Estado, que ya hay una Iniciativa
aprobada en la Cámara Federal en relación a ese mismo tema, así
que se sustenta también la Iniciativa que beneficia a las y los
trabajadores del Estado. La Iniciativa de la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia, iba dirigida únicamente a mujeres, por lo
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que se hace la propuesta de modificación para que incluya también a
los hombres. ---------------------------------------------------------------------------Acto seguido, en uso de la voz la Diputada Mónica Lara Chávez
manifestó que, si bien el dictamen beneficia tanto a mujeres como a
hombres, consideró que su contenido encuadra propiamente en
materia de salud y no de igualdad de género, lo anterior no quiere
decir que se opone a que se promuevan acciones de prevención en la
salud de las y los trabajadores, más aun tratándose de enfermedades
tan lacerantes, precisó que la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Puebla, señala en su artículo 57, que el Instituto
proporcionará servicios, medicina preventiva tendiente a preservar,
promover y mantener la salud de los derechohabientes, lo cual se
complementa con lo establecido en el artículo 58 del mismo
ordenamiento, el cual refiere que la medicina preventiva, conforme a
los programas que se autorice, atenderá entre otros aspectos, el
control y vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación, el
control y vigilancia de enfermedades transmisibles, la detención
oportuna de enfermedades crono-degenerativas, la educación y
promoción de la salud; refirió que aunado a ello existen permisos
económicos con goce de sueldo para estas y otras cuestiones de
atención médica, basta que las y los interesados lo soliciten a sus
jefes inmediatos, por otra parte en el artículo 43 fracción V inciso I, de
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que el
nombramiento de un trabajador de base sólo dejará de surtir efectos,
sin responsabilidad para el Estado, a consecuencia de cuatro faltas de
asistencia a sus labores durante el período de treinta días, sin permiso
o causa justificada. En ese sentido considera que, si el espíritu de esta
adición a la ley es la de procurar la salud de las y los trabajadores en
el marco de la igualdad de género, propone incluir a todas y todos los
trabajadores al servicio del Estado, incluidos aquellos cuya situación
contractual los sitúa en un limbo legal. ------------------------------------------
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Por su parte, la Diputada Presidenta comentó que, ninguna de las
integrantes decide a qué Comisiones turnan las Iniciativas, esas son
atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, y se puede
solicitar cambiar el turno, pero la ley y el reglamento marcan un
término para poder hacerlo, el cual está concluido, como Comisión de
Igualdad tienen que atender esta Iniciativa que fue turnada por la
Presidencia de la Mesa Directiva. ------------------------------------------------Por su parte, la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz manifestó que el
contenido de la Iniciativa, es establecer que las mujeres y hombres
trabajadores gocen de un permiso al año con goce integro de sueldo
para someterse a la realización de exámenes médicos, por lo que
considera que el error de origen fue de la Mesa Directiva al turnar a la
comisión equivocada, ya que toda modificación que tenga la Ley del
Trabajo, es para la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión
Social, el artículo 48 fracción XI inciso B del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, faculta a
la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, toda vez
que es de ámbito laboral y competencia estatal, por lo antes
mencionado su voto será en contra, e invita a la Diputada que
presentó esta Iniciativa, lo vuelva a hacer, y de esa manera la Mesa
Directiva turne de forma correcta a la comisión competente para su
estudio y resolución, la Iniciativa es buena, sin embargo no pueden
votarla en una Comisión que no corresponde de acuerdo a la materia,
y se debe respetar tal cual lo marca la Ley Orgánica y el Reglamento
Interior. En seguida, la Presidenta de la Comisión, propone incorporar
una parte que no está establecida en la reforma federal que comentó
anteriormente y que es una reforma a la Constitución General de la
República, y considera que para Puebla debiera ser en términos de un
control interno, para justificar el permiso se deberá presentar el
certificado médico correspondiente. ---------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Nora Merino Escamilla, comentó que
coincide en que esa Iniciativa por su espíritu, tuvo que ser analizada
por otra Comisión, pero al recaer a esta, es obligación de la misma
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estudiarla, analizarla y proponer un proyecto de Dictamen, con
respecto a lo que manifestó la Diputada Mónica Lara Chávez, en el
sentido de que la Ley del ISSSTEP además de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado, hablan ya de los permisos que
tienen las y los trabajadores para ausentarse de sus labores durante
un periodo de hasta de treinta días por causa justificada, por temas de
salud obviamente, además de los permisos económicos con goce de
sueldo para estas y otras cuestiones de atención médica, por lo que
corresponderá a la Comisión que preside la Diputada Muciño, legislar
sobre la totalidad de permisos o causas justificadas, y a la Secretaría
de Salud, le tocará trabajar en materia de campañas de prevención
que puedan llegar a todas y todos, por otro lado considera que esta
propuesta es más incluyente, toda vez que la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado, abarca únicamente a personal de base,
confianza y los que tienen el derecho a recibir el servicio; comentó que
les corresponde e invita a la Presidenta de la Comisión de Trabajo,
Competitividad y Previsión Social, en revisar cómo están la
condiciones de los trabajadores dentro del Congreso y de los
diferentes poderes públicos que otorgan los servicios de salud. --------Solicitó el uso de la voz la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández, y recalcó que no está en contra de la Iniciativa, pero que
las cosas se deben hacer bien para que gocen de legalidad, ya que
fue turnada erróneamente. --------------------------------------------------------La Presidenta de la Comisión, en uso de la voz reiteró que ella no
pidió que la Iniciativa se la enviaran, sin tratar de justificar a la
Presidencia de la Mesa Directiva, que en su momento turnó esta
Iniciativa, pudo ser por dos razones, todos los permisos de paternidad
que se han otorgado, han sido enviados a esta Comisión y los han
resuelto y los han aprobado, todos los permisos de maternidad han
sido enviados durante este año y medio a esta Comisión, y los han
dictaminado, seguramente esta Iniciativa como iba dirigida de origen a
mujeres trabajadoras, para poder hacerse sus estudios anuales de
cáncer de mama y cervicouterino, ese haya sido el motivo por el cual
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la turnaron a esta Comisión, comentó que si recordaban que en el
mes de septiembre fue enviada a esta Comisión de Igualdad de
Género, y que se hizo del conocimiento del y las integrantes, la misma
Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, presentó una excitativa
para que atendieran y resolvieran esta Iniciativa que se está tratando,
por lo que es obligatorio que la Comisión de Igualdad de Género, tiene
que dictaminarla ya sea a favor o en contra, así mismo, comentó que
esta Iniciativa, pero ahora dirigida para hombres y mujeres, ya está
aprobada en la Constitución General de la República y está incluida en
el procedimiento constitucional. No habiendo más intervenciones, la
Diputada Presidenta de la Comisión sometió a votación la Iniciativa de
referencia, la cual no fue aprobada con cinco votos en contra y un voto
a favor de la Diputada María del Rocío García Olmedo. -------------------Respecto al Punto Cinco, presentación del “Programa Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024”, a cargo de la Maestra
Mónica

Silva

Ruiz,

Subsecretaria

de

Transversalización

e

Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva. En uso de la voz, la Maestra Mónica Silva Ruiz,
expuso que este documento plantea la ruta a seguir 2020-2024, el
cual representará en su camino diversos cambios y modificaciones, se
pretende que tanto el Poder Legislativo, Asociaciones Civiles,
Academias, puedan seguir incorporando acciones para enriquecer
esta política que regirá a todas y todos los poblanos. Alcanzar la
igualdad sustantiva en el Estado de Puebla, representa una prioridad
para la presente administración, el Programa Estatal de Igualdad entre
Hombres y Mujeres 2020-2024, constituye un instrumento de primer
orden para orientar la transversalización de la perspectiva de género
en la administración pública del Estado y garantizar que toda acción
de gobierno, sea planteada, ejecutada y evaluada desde esa
perspectiva como única vía hacia el escenario de bienestar que se
anhela para Puebla; compartió que la Secretaría de Igualdad
Sustantiva, a través y en conjunto con la Secretaría de Finanzas,
están diseñando un indicar específico para medir las brechas de
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desigualdad en el Estado, porque se conocen las brechas de
desigualdad a nivel nacional, pero generalizar las brechas cuando
cada una de las entidades tiene sus propias particularidades y sus
propios contextos, implica ir más allá y por ende están ahora
construyendo este indicador específico para el Estado de Puebla, pero
el Gobernador del Estado, pidió ir más allá, construir un indicador para
cada municipio que les permita identificar la brecha de desigualdad
entre mujeres y hombres, los contextos de los doscientos diecisiete
municipios, hoy divididos en treinta y dos regiones, es absolutamente
diverso, poder incorporar el principio de interseccionalidad, les
permitirá saber con mucha claridad qué está pasando con las mujeres,
las mujeres con discapacidad, en condición de pobreza, indígenas y
que sean adultas mayores; el programa garantizará que toda acción
que se plantee, la evalúen desde esta perspectiva pero sobre todo a
través de regionalizar al Estado, ir identificando en las treinta y dos
regiones cómo es que trabajarán y por tal razón, la versión definitiva
del programa presentará infografías de cada una de las regiones que
permiten visualizar los principales datos diagnósticos en torno a la
materia; este programa pretende orientar el trabajo específico que
cada dependencia y entidad de gobierno, deberá llevar a cabo para
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres desde sus respectivas
áreas de competencia. De igual manera el programa estatal contribuye
el cumplimiento general de los diecisiete objetivos plasmados en la
agenda 2030, mismos que buscan erradicar la pobreza, combatir las
desigualdades, promover la prosperidad y proteger el medio ambiente
a nivel mundial; contempla el cumplimiento de cinco objetivos
prioritarios, la primera temática consiste en la seguridad pública, el
acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las
mujeres, el objetivo es incorporar perspectiva de género y de derechos
humanos en los esquemas de seguridad pública y en los procesos
institucionales de acceso y procuración de justicia de la población,
entre las estrategias por mencionar algunas, está la de promover la
actualización del marco jurídico estatal y municipal en donde el
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

6

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

Congreso es un actor principal para poder alcanzar dicha estrategia,
fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la política
estatal en materia de seguridad y prevención de la delincuencia,
promover esquemas de movilidad segura para las mujeres y niñas,
promover la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y
transformación del espacio público. La segunda temática es mujeres
rurales e indígenas como protagonistas activas de la recuperación del
campo poblano. La tercera temática del programa es igualdad laboral
y el empoderamiento económico de las mujeres poblanas. La temática
cuatro, bienestar, desarrollo y acceso a servicios públicos para las
mujeres y niñas y la temática cinco que es transversalizar la
perspectiva de género en y desde la administración pública estatal.
Este es un programa específico para todas y todos, no es un
programa solamente para mujeres, es un programa en donde se tiene
claro que las desigualdades afectan tanto a mujeres como a hombres
Acto seguido, solicitó el uso de la palabra la Diputada Mónica Lara
Chávez, cuestionó sobre las mujeres migrantes que no han sido
visibilizadas ya que el veinticinco por ciento de las mujeres del Estado,
migran y le gustaría saber qué políticas públicas han considerado en
la Secretaría de Igualdad Sustantiva, por otra parte comentó que, en
todos los municipios se ha hecho un trabajo a través del Instituto
Nacional de las Mujeres, en donde se han invertido recursos
importantes y dicho Instituto cuenta con diagnósticos de cada
municipio, considera importante sean retomados por ejemplo el de
embarazo en adolescentes, ya que Puebla es uno de los primeros
lugares a nivel nacional y así no empezar de cero, con relación a la
capacitación refirió que el reclamo de las mujeres es la falta de
sensibilización de los ministerios públicos, que es urgente que a través
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se sensibilice a dichos
servidores públicos, y se les dé a conocer los avances que se han
logrado en el Congreso con relación a las órdenes de protección, ya
que en muchas ocasiones no saben que éstas existen, en cuanto a la
igualdad laboral y empoderamiento económico de las mujeres,
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subrayó, que es un tema preocupante el de las guarderías, ya que las
mujeres que salen a trabajar, se encuentran con la problemática de
que no hay guarderías, así como los horarios laborales que son
infrahumanos y se tendría que vigilar que dichos horarios sean
accesibles para que las mujeres puedan regresar a casa y apoyar a
sus hijos, también solicitó se considere la posibilidad de que las
mujeres puedan trabajar desde su casa como en otros países.
Enseguida, la Diputada Vianey García Romero comentó que, le
gustaría saber de manera específica sobre la tenencia de la tierra en
las mujeres, ya que la población a la que representa no tienen acceso
a poder tener sus escrituras de sus casas y mucho menos de un
terreno, entiende que dentro del sistema esto le corresponde al
Ejecutivo, y cuestiona cuál es la labor y las acciones que están
realizando para que las mujeres puedan acercarse y solucionar el
tema de sus terrenos y casas; por otro lado, comentó que casi no se
habla de las nuevas masculinidades desde su función en el sistema,
¿cómo se abordarán estos nuevos temas? Ya que es muy importante
abordar el enfoque desde esa perspectiva, que se voltee a ver a
quienes ya están en los puestos de dirección, y sean sensibles ante
los temas que aquejan la ola de violencia feminicida que existe en el
Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------Por su parte, la Presidenta de la Comisión manifestó sentirse muy
satisfecha de que se haya establecido el diseño de este programa
estatal, con un diseño transversal, horizontal, el diseño de políticas
públicas con una característica fundamental, el considerar ahora como
punto fundamental evaluar y medir todas las políticas públicas, va a
permitir que si no funciona una, reformularla, rediseñarla justamente
para atender todas las necesidades que todavía se tienen, así mismo,
comentó que para ella es fundamental lo que corresponde a las
unidades

de

igualdad,

no

se

iba

a

poder

avanzar

en

la

transversalización de la perspectiva de género, si no se cuenta con
una unidad especializada que atienda y coordine los esfuerzos de
todas las acciones, además de la obligatoriedad que el Ejecutivo ha
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instruido en relación a la Norma 025 y por supuesto la Norma 035; por
otro lado comentó que, las y los Diputados han presentado sesenta y
seis Iniciativas específicas que van dirigidas a temas de mujer, no solo
de violencia contra mujeres, sino temas de atención para reducir
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, para que la
Secretaría de Igualdad Sustantiva cuente con el sustento jurídico para
diseñar las políticas públicas, no habiendo más intervenciones,
agradeció la presencia de la Subsecretaria. ----------------------------------Respecto al Punto Seis del Orden del Día, en Asuntos Generales. En
uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión comentó que, en
sesiones anteriores dio a conocer que la Asociación Civil Libre
Acceso, realizó el plan de accesibilidad en el edificio principal del
Congreso, lo cual es un requisito de la Norma Mexicana 025, así
mismo, derivado de la convocatoria para remodelar partes del edificio
principal procedieron con fecha diecinueve de febrero, a enviar al
Diputado José Miguel Trujillo de Ita, Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dicho plan de accesibilidad
para que sea considerado en los trabajos de remodelación. No
habiendo más intervenciones y concluidos los Puntos del Orden del
Día, se dio por terminada la sesión, a las catorce horas con cinco
minutos, del mismo día de su inicio, firmando de conformidad. -----------

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
PRESIDENTA

DIP. VIANEY GARCÍA ROMERO
SECRETARIA
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DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. NORA YESSICA MERINO
ESCAMILLA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO, REALIZADA EL 12 DE MARZO DE 2020.
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