CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
Quien suscribe DIPUTADA MÓNICA LARA CHAVEZ, Coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción
I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL
SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y VI DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA EL ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, al tenor de
los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, también conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, establece
que “Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia
social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia
y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la
procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los
niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad
en su conjunto”.
Que este documento en el inciso b) del artículo 5 se refiere lo siguiente:
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) …
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada
de la maternidad como función social y el reconocimiento de la

responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y
al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos
constituirá la consideración primordial en todos los casos”.
Que a su vez, el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
proclamada y adoptada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, menciona que los Estados Partes
pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el
desarrollo del niño
Que así mismo, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su segundo párrafo se refiere que: Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus
hijos.
Que en otro orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define al
embarazo precoz como aquél que sufre una adolescente que ya está en edad
fértil, pero que no está completamente formada ni preparada todavía para ser
madre.
Que el informe “La Infancia Cuenta en México 2017” emitido por la Red por los
Derechos de la Infancia en México (REDIM) nuestro Estado ocupó ese año el tercer
lugar a nivel nacional con más casos de embarazos en adolescentes de 15 a 17
años de edad, y lo que resulta más alarmante es que datos del Consejo Estatal de
Población del Estado de Puebla, arrojaron que la ciudad capital en ese año tuvo
el primer lugar a nivel nacional en número de embarazos de niñas entre 10 y 14
años, resultando preocupante ya que por su edad tienen una alta tasa de
mortalidad ya que durante la adolescencia, las jóvenes aún no cuentan con todos
los nutrientes necesarios para contribuir con el buen desarrollo del bebé, además,
sus cuerpos no están totalmente preparados para llevar un embarazo saludable y
sus bebés pueden llegar a presentar malformaciones congénitas, problemas de
desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral.
Que con fecha veintiocho de febrero de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en el cual se estableció dentro de las facultades de la Secretaría de

Educación Pública, desarrollar programas educativos, en todos los niveles de
escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las
mujeres y el respeto a su dignidad; así como la comprensión adecuada al ejercicio
del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como
función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y
mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos.
Que el objetivo de esta iniciativa es reformar la fracción II del artículo 43 de la Ley
Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla
para homologarlo con lo establecido en la Ley General en la materia, cuyo
contenido también ya se encuentra contemplado en legislación de otros Estados
de la República, y que se estipule dentro de las funciones de la Secretaría de
Educación Pública, el desarrollar programas educativos en todos los niveles de
escolaridad, que fomenten la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a
una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social
y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en
cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos.
En otro orden de ideas, la propia Ley en mención, refiere que Perspectiva de
Género “Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres.
Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquía de las personas basada en el género. Promueve la igualdad
entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones”.
Que es importante mencionar que el Informe de Seguimiento de la Educación en
el Mundo del año 2018 de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, refiere que los niños y las niñas deben sentirse
bien acogidos en un ambiente de aprendizaje seguro. Los gobiernos, las escuelas,
los docentes y los alumnos tienen un papel que desempeñar para hacer que las
escuelas estén exentas de violencia y discriminación y proporcionen una
educación de buena calidad y con una perspectiva de género. Para facilitar una
enseñanza con perspectiva de género, los programas de estudio deben estar
exentos de sesgos y promover la igualdad en las relaciones de género. La forma en

que los educandos se perciben a sí mismos y proyectan su papel en la sociedad
está moldeada en cierta medida por lo que experimentan en la escuela.
En tal sentido, propongo reformar la fracción VI del citado artículo 43 para que se
establezca que los programas educativos cuenten con contenidos con
perspectiva de género.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta
Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones II y VI del artículo 43 de la Ley Para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para quedar
como sigue

ARTÍCULO 43.- …
I.II.- Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que
fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, y el respeto
a su dignidad; así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una
paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el
reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto
a la educación y el desarrollo de sus hijos;
III a V.- …
VI.- Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción,
el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos
con perspectiva de género, tendientes a modificar los modelos de conducta
sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas
asignadas a las mujeres y a los hombres;
VII a XII.- …

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA; 18 DE MAYO DE 2020

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ.

