Comisión de Igualdad de Género
“2020, Año de Venustiano Carranza”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
EFECTUADA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN CISCO WEBEX
MEETINGS, EL JUEVES VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.
En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintitrés días del
mes de abril del año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 116
fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 181 Ter fracción X,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos del Estado Libre
y Soberano de Puebla, y de conformidad al Acuerdo donde se establecen
las Reglas de Operación para el Desarrollo de las Sesiones Virtuales de
los Órganos Legislativos, se encuentran reunidos a través de la plataforma
“Cisco Webex Meetings”, las y el Diputado integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género, siendo las nueve horas con dieciséis minutos, la
Diputada Presidenta dio cuenta que la Sesión se celebra con fundamento
en el Acuerdo suscrito para tal efecto por la Presidencia de la Mesa
Directiva y el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Congreso del Estado, en dicho Acuerdo se plantearon las reglas
generales para llevar a cabo las Sesiones en línea, lo anterior para
deslindar cualquier detalle jurídico, esta Sesión está sustentada en el
citado Acuerdo, hecho lo anterior solicitó a la Diputada Secretaria
procediera al pase de lista, verificando el quórum legal y de esa manera,
atender lo establecido en el Punto Uno del Orden del Día, informando de
la existencia del quórum legal. ------------------------------------------------------

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 de fecha 12 de
marzo del año en curso y puesta a consideración del y las Legisladoras,
se aprobó el contenido de la misma por unanimidad. -----
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Respecto al Punto Cuatro, referente a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman el primer párrafo y las
fracciones XII y XIII, y se adiciona la fracción XIV, todos del artículo 10
de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Puebla; y en su caso, aprobación. Acto seguido la Presidenta de la
Comisión, comentó que la Iniciativa tiene como objetivo reconocer a las
mujeres deportistas o que se conducen en el ámbito deportivo, en la
política estatal en materia de igualdad. En uso de la palabra la Diputada
María del Carmen Saavedra Fernández, señaló que el deporte es un
fenómeno social y una manifestación cultural de carácter universal, es
por ello que se considera como una actividad de interés general en los
ámbitos de la salud y la educación, sin embargo actualmente el deporte
presenta aún presenta enormes desigualdades con la relación a las
mujeres en diversos aspectos, tales como el impulso, fomento
económico y promoción, ya que incluso en el deporte profesional se le
suele dar menores recursos económicos a las selecciones y equipos de
mujeres además de que los deportistas acceden a menores sueldos,
tienen menos patrocinadores y peores condiciones laborales en su
contrato en comparación con los millonarios contratos que obtienen los
deportistas hombres, otro aspecto en el cual las mujeres deportistas son
discriminadas, es la difusión que se realiza del deporte femenino debido
a que su presencia y participación es casi invisible en los medios de
comunicación, noticieros y comerciales, siendo un ejemplo claro de esta
desigualdad mediática los partidos de fútbol, ya que el noventa por
ciento de los transmitidos por la televisión, son partidos de hombres y
tan solo el diez por ciento de mujeres, de tal forma que al ser el deporte
fundamental para la salud, recreación y empoderamiento de las
mujeres, compartió que su voto será a favor de la Iniciativa presentada
por la Diputada Nancy Jiménez Morales, toda vez que tiene como
finalidad, garantizar el derecho humano al deporte que tienen las
mujeres poblanas. Enseguida la Diputada Mónica Lara Chávez,
comentó que existe una tremenda desigualad entre hombres y mujeres
en las actividades físicas y deportivas, destacó que las deportistas
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mexicanas han trascendido en las últimas ediciones de los juegos
olímpicos y en otras competencias internacionales, poniendo en alto el
nombre de nuestro país, una manera de reconocerles es a través de
fomentar políticas igualitarias en materia deportiva, para que su voz sea
tomada en cuenta y no se excluyan en la toma de decisiones, en ese
sentido manifestó su voto a favor del Dictamen en cuestión. Por su parte
el Diputado Uruviel González Vieyra, se pronunció a favor de esta
modificación a la ley, para que se considere el fomento y el impulso al
deporte como parte de las acciones para lograr una igualdad entre
hombres y mujeres, señaló que el deporte toma en esta época tan difícil
de salud, un lugar muy importante para evitar cualquier complicación de
salud derivado del confinamiento y en el momento en que todos salgan
a realizar las actividades con normalidad, será indispensable garantizar
el acceso a la participación, capacitación y reconocimiento de mujeres
y hombres por igual en el ámbito deportivo sin dejar a nadie atrás. No
habiendo más intervenciones, la Presidenta de la Comisión sometió a
consideración el Dictamen de referencia con las observaciones y
propuestas realizadas por los integrantes de la Comisión, lo cual fue
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------En el Punto Cinco del Orden del Día, concerniente a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, en
materia de Violencia Obstétrica; y en su caso, aprobación. Hecho lo
anterior en uso de la palabra la Presidenta de la Comisión, comentó que
la presente Iniciativa es importantísima, el tema que tiene que ver con
violencia obstétrica es un tema sin duda alguna no acabada en su
discusión, que sin duda continuará construyéndose y por ello
enriquecieron los considerandos, con datos tan importantes como los
que refleja la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones de los
hogares, en el que establece que a Puebla se le considera el tener el
34.8% de prevalencia nacional en el maltrato de este tipo en contra de
las mujeres, por eso consideraron muy oportuno correr y abrir toda una
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sección para empezar a ordenar el tema de la violencia obstétrica,
dentro del Capítulo II que están comentando, es muy importante
dictaminarla como procedente y al acomodar el orden, sin duda alguna
incluyen el tema fundamental de esta Iniciativa que es considerar negar
la petición de acompañamiento a cualquier persona que no esté
aprobada por el consentimiento voluntario de la persona que debe
otorgarlo, evitar fotografiar o grabar el procedimiento que se esté
realizando sin el consentimiento voluntario de la persona, es evidente
que es muy importante también, que la persona apruebe quiénes son
las personas que ingresan de forma externa no acreditado y no
justificado médicamente, siempre y cuando no haya o medie el
consentimiento voluntario. En uso de la voz, la Diputada María del
Carmen Saavedra Fernández, comentó que la Organización Mundial de
la Salud, señala que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más
alto nivel de cuidados de salud, lo que incluye el derecho a una atención
digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, el derecho a no sufrir
violencia ni discriminación, a pesar de ello no pueden cerrar los ojos
ante el hecho de que en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato
irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud o incluso
en hospitales privados, lo que no solo viola los derechos de las mujeres
a una atención digna sino que también amenaza sus derechos a la vida,
la salud, la integridad física y la no discriminación, por desgracia cada
día mueren en todo el mundo ochocientas treinta mujeres por
complicaciones con el embarazo, siendo una de las causas principales
del deceso de estas mujeres, una inadecuada atención por parte de los
prestadores de servicio, por lo tanto felicitó a las Diputadas Nora Merino
Escamilla y Vianey García Romero, por esta Iniciativa que tiene por
objeto incluir otras causales que puedan constituir violencia obstétrica
lo que sin duda abonará al respeto de los derechos humanos de las
mujeres. Enseguida el Diputado Uruviel González Vieyra, manifestó que
es un tema demasiado importante, destacó la importancia de ampliar el
concepto de violencia obstétrica con el objeto de que no se vean
vulnerados los derechos y la intimidad de las mujeres en los
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procedimientos médicos que se realicen, solicitó que en el resolutivo
único, se adicione el artículo 18 Bis ya que es absolutamente necesario.
Enseguida la Diputada Mónica Lara Chávez, mencionó que el
veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, presentó la Iniciativa de
Decreto en reforma de la fracción I del artículo 56 y la adición de las
fracciones IV y V del artículo 59 de la Ley Estatal de Salud, con el objeto
de

establecer

que

las

mujeres

embarazadas

podrán

estar

acompañadas en todo momento por una persona de su confianza y
elección durante el trabajo de parto y puerperio, incluyendo el
procedimiento de cesárea en las instituciones de salud públicas y
privadas, dicha Iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud, expresó
que su voto será a favor y espera que la Iniciativa para establecer este
tema en la Ley Estatal de Salud, pueda ser dictaminada pronto para
cerrar la pinza y sea integral el beneficio para las poblanas. En uso de
la palabra la Diputada Vianey García Romero, propuso una modificación
en la redacción de la fracción VI del artículo 10, para quedar de la
siguiente manera “cualesquiera otros tipos análogos que lesionen o
sean susceptibles para dañar la integridad o libertad de las mujeres”,
atendiendo así al artículo que habla de los tipos de violencia, además
por lo dispuesto por la fracción IX del artículo 6 de la propia ley. No
habiendo más intervenciones, la Diputada Presidenta puso a
consideración el Dictamen de referencia con las observaciones y
propuestas de los integrantes de la Comisión, el cual fue aprobado por
unanimidad. -----Respecto al Punto Seis del Orden del Día, corresponde a la lectura,
análisis y discusión de la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Acto seguido,
la Presidenta de la Comisión, comentó que la Iniciativa contempla tres
puntos fundamentales, dos de los cuales determina atender principios
rectores que ya están establecidos en esta ley, en otros artículos pero
ya están establecidos, de manera que ese es un primer argumento para
dictaminar dicha Iniciativa como improcedente y el último argumento
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jurídico, tiene que ver con las edades para no contradecirse con lo
establecido, en la Iniciativa se plantean edades diferentes a las que se
conocen en las leyes generales y en las propias leyes estatales. En uso
de la palabra el Diputado Uruviel González Vieyra, comentó que tiene
algunas dudas respecto a que si efectivamente es improcedente de
manera total, la Iniciativa que se analiza, esto en virtud de haber
analizado el marco normativo federal y estatal vigente, por lo que solicita
se aclare lo siguiente, respecto a la propuesta de la Iniciativa para
adicionar una fracción al artículo 13 a efecto de que se considere como
principio rector la protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la
personalidad, en el Dictamen de procedencia que se circuló se justifica
el dejar fuera la propuesta del artículo 13, al señalar que está
contemplado dentro del artículo 13 que establece en los derechos de
niñas, niños y adolescentes, el derecho a participar tomando en cuenta
su edad, origen étnico, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, sin
embargo considera que se trata de dos hipótesis distintas, pues el
artículo 13 establece el derecho a participar, tomando en cuenta entre
otras cosas el desarrollo evolutivo, pero la propuesta no es establecer
una derecho sino un principio rector de la protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, principio que hace referencia al
adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad, pero además la
propuesta está homologada con la ley general de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en su artículo 6 fracción XV que lo establece como
principio rector, por otra parte respecto a la propuesta para reformar el
artículo 6 de la ley, donde la propuesta es adicionar que para efectos
de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niñas y niños
los menores de dieciocho años de edad, en el Dictamen de
improcedencia se señala que adicionarlo sería una ambigüedad, sin
embargo la propuesta es una homologación a la ley general en la
materia que establece exactamente lo mismo que la propuesta, dicha
propuesta señala que es para efecto de tratados internacionales y de
mayoría de edad, en ese sentido el Código Civil Federal y estatal
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

6

Comisión de Igualdad de Género
“2020, Año de Venustiano Carranza”

vigente en los artículos 646 y 39 respectivamente, señalan que la
mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos y en el
ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
establece en su artículo 1°, que para los efectos de la presente
Convención, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”, por lo anterior la adición que se
propone en la Iniciativa, sí sería viable en su punto de vista, de no
considerarse así le gustaría saber las razones del por qué no se puede
homologar con la ley general, de poner a consideración el Dictamen de
improcedencia en sus términos, consideró prudente señalar algunos
errores de forma dentro del cuerpo del mismo. Por su parte la Diputada
Presidenta, mencionó que con fecha tres de junio de dos mil diecinueve,
se realizó una reforma integral a la ley general de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, en materia de adopción, ahí está tal vez el
origen del por qué no está debidamente vinculada con esta Iniciativa,
porque la materia de la reforma a la que se refiere este Dictamen es en
relación a la adopción, se adicionaron en esa reforma veinticuatro
artículos, por lo que incluir un solo principio el de adecuado desarrollo
evolutivo de la personalidad, no se considera necesario porque no tiene
contexto con lo que se está discutiendo, es importante señalar también
que la ley general en la materia, es de observancia obligatoria para toda
la república, la razón del por qué se queda afuera la fracción XVII es
que ya está establecido en la ley y aplica para todos porque cuando se
incluye desde la ley general, evidentemente el Diputado no incluyó en
su Iniciativa el resto de los supuestos que planteó la reforma de junio
del dos mil diecinueve, lo que corresponde al otro artículo que comentó,
no se puede señalar en un mismo párrafo, dos cosas que se
contraponen, en ese mismo párrafo la Iniciativa plantea que son niños
y niñas los menores de doce años y adolescentes las personas de entre
doce años cumplido y menos de dieciocho, y luego el mismo párrafo
dice “para efectos de los tratados internacionales, son niñas y niños los
menores de dieciocho años”, es decir, en un mismo párrafo se está
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provocando una antinomia que puede generar problemas de
interpretación en la ley y obviamente incertidumbre jurídica y en materia
penal, que es lo más delicado por la edad que establece actualmente
para estos supuestos, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, por todo lo anterior se está determinando la
improcedencia, si el Diputado proponente quisiera volver a trabajarla
tenga la oportunidad de hacerlo como marca la ley y el reglamento en
el próximo periodo. No habiendo más intervenciones la Presidenta de
la Comisión, sometió a consideración el Dictamen de improcedencia el
cual fue aprobado por mayoría con 4 votos a favor y 1 voto en
abstención del Diputado Uruviel González Vieyra. ----------------------------------------------------------------------------------Antes de pasar a Asuntos Generales, la Diputada Presidenta, comentó
que para el efecto de cumplir con lo establecen los artículos 44 fracción
VII de y 108 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, que determina que en las Sesiones de
Comisiones pueden asistir además de sus integrantes cualquier
Diputado, el que tendrá únicamente el derecho a voz, solicitó por escrito
a la Secretaría General con fecha veintiuno de abril del presente año,
para que conducto de su titular, se corrieran las respectivas invitaciones
a todos y a todas las Diputadas que desearan conectarse a esta Sesión,
así mismo solicitó que dicha invitación se agregue al acta que se
levantará de la misma. -------------------------------El Punto Siete del Orden del Día, es Asuntos Generales, en uso de la
voz la Presidenta de la Comisión, comentó que la Comisión de Igualdad
de Género, no tiene pendiente ninguna Iniciativa, Exhorto o Punto de
Acuerdo que hay sido turnado para su atención, análisis y estudio, sin
embargo están pendientes diecinueve Iniciativas que han sido turnadas
en Comisiones Unidas, diecisiete de las cuales están turnadas a la
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e
Igualdad de Género, una turnada en Comisiones Unidas de Procuración
y Administración de Justicia e Igualdad de Género y una turnada en
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de
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Igualdad de Género y de la Familia y de los Derechos de la Niñez, no
habiendo más intervenciones y concluidos los Puntos del Orden del Día,
se dio por terminada la sesión, a las diez horas con veinte cinco 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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