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

PLATAFORMA

VIDEOCONFERENCIA TELMEX, EL JUEVES VEINTIUNO DE MAYO
DE DOS MIL VEINTE. En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,
a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinte, con
fundamento en los artículos 2 fracción XXII, 102, 105, 116 fracción III,
128 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 45, 51
y demás aplicables y relativos, del Reglamento Interior del Honorable
Congreso, ambos del Estado Libre y Soberano de Puebla, se encuentran
reunidos a través de la plataforma “Videoconferencia Telmex”, las y el
Diputado integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, siendo las
trece horas con veintiocho minutos, la Diputada Presidenta, solicitó a la
Diputada Secretaria procediera al pase de lista, para verificar el quórum
legal, y de esa manera, atender lo establecido en el Punto Uno 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 de este. Al término de
la lectura, y puesto 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 23 de
abril del año en curso, y puesta a consideración del y las Legisladoras,
se aprobó el contenido de esta por unanimidad. -----------------------------Respecto al Punto Cuatro, referente a la lectura del Acuerdo por
virtud del cual: Se exhorta respetuosamente al Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que atienda, y de
seguimiento a los llamados de auxilio de todas las mujeres que en el
Estado están viviendo violencia a causa de la implementación del
resguardo domiciliario, corresponsable para evitar el contagio por el
SARS-CoV-2 (COVID-19), e implementen las medidas necesarias de
apoyo para instituciones y refugios, a fin de atender y disminuir esta
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problemática latente en el Estado. Dichas acciones se extiendan a la
Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado y a los 217
ayuntamientos de la Entidad para que, en el ámbito de sus
atribuciones, implementen programas, estrategias y acciones que
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia ejercida en contra de las
mujeres a causa del resguardo domiciliario, corresponsable para evitar
el contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19); entre otro resolutivo, y en
su caso, aprobación. -----------------------------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta de la Comisión comentó que, el Dictamen
en estudio contiene dos exhortos que ocupan el mismo origen, que es
la violencia en contra de las mujeres derivado del confinamiento que
se está viviendo, por un lado, piden la atención de las instituciones
que tienen atribuciones para la atención de estos asuntos, por lo que,
en las consideraciones se acuerda exhortar a las instituciones
responsables, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la
Secretaría de Igualdad Sustantiva, ampliarla a los doscientos
diecisiete municipios, por lo que tiene que ver con la violencia en
contra de las mujeres, pero también por lo que tiene que ver con la
atención que se le debe dar en esta contingencia a las personas con
orientaciones

sexuales

diversas,

que

según

la

Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, están solicitando a todos los
estados miembros, intervenir en esta problemática que de pronto se
encuentra invisible, pero que requiere de atención,

requiere de

medidas específicas para todos estos grupos de la sociedad que
tienen orientaciones sexuales diversas, porque en ambos casos se
tienen que garantizar derechos de igualdad y de no discriminación. ---En uso de la palabra, el Diputado Uruviel González Vieyra expuso
que, nada justifica la violencia en contra de nadie, ni el encierro al que
no se está acostumbrado por ser sociables, libres, por supuesto que
se incrementan los niveles de estrés, pero hay muchas formas de
combatirlo, en el que el uso de la violencia no puede ser una salida,
mucho menos permitirse que esto pase, ante esta realidad se deben
emprender acciones por parte de distintas autoridades competentes
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para prevenirla y erradicarla, por lo que, se pronuncia a favor del
Acuerdo que se pone en consideración. ---------------------------------------En seguida, la Diputada Mónica Lara Chávez subrayó que, prevenir y
atender la violencia familiar es algo que les preocupa y ocupa como
Legisladoras y sobre todo como mujeres, sabedoras que durante este
periodo de aislamiento, las mujeres en la Entidad están más
propensas a las agresiones y a todo tipo de actos de violencia, dejó
claro que cuando las cosas se hacen hay que reconocerlo, y en este
caso, ya se están llevando a cabo acciones al respecto por parte de
las instancias competentes, como es el caso del Gobierno del Estado
de Puebla, que a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Seguridad Pública, desde el mes de marzo han estado fortaleciendo
los servicios de atención y los mecanismos de coordinación, para
garantizar que las mujeres poblanas no sufran violencia familiar
durante este periodo de confinamiento, derivado de la contingencia
sanitaria, en estos mecanismos se encuentra la campaña de
aislamiento libre de violencia, el cual tiene como objetivo dar a
conocer los números telefónicos, así como el WhatsApp a las mujeres,
a la par de ofrecerles atención si son víctimas de violencia durante la
contingencia sanitaria; que si alguien sabe de alguna mujer que sufra
violencia y no lo reconozca, se puede hacer la denuncia anónima, que
existe un refugio temporal gratuito al cual pueden acceder las mujeres
en situación de violencia que así lo soliciten, junto con sus
dependientes económicos menores de edad; comentó que, si bien es
cierto que el presente Acuerdo abona al tema de la prevención,
atención y erradicación de la violencia ejercida en contra de las
mujeres a causa del resguardo domiciliario para evitar el contagio del
SARS-CoV-2 (COVID-19), también es cierto que, por parte del
Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de
Seguridad Pública y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, los
programas, estrategias y acciones que se requieren en el Acuerdo en
discusión, ya se están realizando, y debe ser reconocido como un
gran acierto, esperando que con ello disminuyan los índices de
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violencia contra las mujeres; así mismo, solicitó que, se incluyera en el
exhorto la petición de que sesione el Sistema Estatal contra la
Violencia hacia las Mujeres, ya que tiene como fin prevenir, sancionar
y atender la violencia contra las mujeres. --------------------------------------Por su parte, la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz comentó que,
está de acuerdo que la violencia ha alcanzado márgenes terribles,
crece exponencialmente con el confinamiento y pareciera que se
convirtió en una pandemia silenciosa, invisible para ciertos sectores,
se suma al pronunciamiento de la Diputada Mónica Lara Chávez,
respecto a que el Gobierno del Estado está haciendo lo propio y
atendiendo a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva a estas
mujeres que sufren violencia, mencionó que, tiene un exhorto
enlistado para la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para que en
vinculación con los doscientos diecisiete ayuntamientos, hagan lo
propio en crear campañas para concientizar que las mujeres no tienen
por qué aguantar aun en el confinamiento a su agresor, ya sea su
esposo, papá o hermano, realmente falta trabajar mucho en esto, así
mismo, presentó una Iniciativa que contempla la separación inmediata
respecto del agresor con la víctima, por otro lado, comentó que en uno
de los exhortos propone cambiar el término “dirigido a las personas
con orientaciones sexuales diversas”, ya que se cae en la
discriminación, ya que diverso se refiere a diferente, lo que no es
normal, por lo que propone cambiar por “dirigido a las personas con
cualquier orientación sexual”. -----------------------------------------------------En uso de la voz, la Diputada Vianey García Romero señaló que, a la
propuesta en discusión, varias diputadas y diputados se han sumado,
comentó que sería muy importante que el Acuerdo se discuta en
Comisiones, mencionó que hace unos días se manejaba que ellas
estaban en contra de que se pudieran hablar de estos temas, cosa
totalmente falsa, si en ese momento no se aprobó una dispensa de
trámite, es por el acuerdo que existe a través de la Junta de Gobierno
de que ningún punto salió con dispensa del trámite ese día, posterior a
eso que se pueda discutir ahora en un tema que nadie niega, que es
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sumamente importante y urgente, porque no son números, son vidas
de mujeres que día con día van en aumento las muertes y las
agresiones en contra de ellas, y no solamente en contra de ellas, sino
también de la comunidad, en este confinamiento se encuentran con
historias de personas que las han tenido que correr de sus casas,
cuando justamente en las casas es en donde deberían de estar lo
suficientemente protegidas, cuando alguien sale del clóset, las familias
lo que intentan es sacarlas de sus casas y esto no debería estar
pasando, es un ámbito de discriminación doblemente atribuido, hoy se
ve toda esta problemática en contra de las personas de la comunidad
LGBTTTIQA, celebró que haya presentado esta iniciativa por parte de
la Presidenta de la Comisión, pero también de grupos como Acción
Nacional que hoy hagan una propuesta respecto a cómo disminuir la
violencia, más vale tarde que nunca, que bueno que lo hagan en este
momento y que lamentable que no lo hicieron en otros momentos
cuando ellos tuvieron la oportunidad, y que se vino acrecentando la
cultura machista, hoy no se van a quedar calladas ante la situación
que se atraviesa, pero si es importante mencionar que tiene un
contexto y una construcción social desde hace muchos años, y que
hoy tienen que revisar cómo se tiene que combatir, en ese sentido,
aplaudió la postura de la Diputada Guadalupe Muciño, que ha
presentado una Iniciativa en este mismo tema de violencia junto con
otros Puntos de Acuerdo, que ojalá se puedan ir contemplando; tiene
varias propuestas reformatorias al exhorto que están discutiendo. Por
su parte, la Diputada Nora Merino Escamilla comentó que, están
discutiendo un tema que es fundamental, y que además abona mucho
al trabajo de lo que muchas de ellas, durante muchos años han
realizado, buscando mejorar y fortalecer desde el activismo, el
reconocerse como mujeres y reconocer sus derechos y el respeto a
ellos, considera que es importante señalar que están de acuerdo que
en la coalición Juntos Haremos Historia, siempre han velado por todas
las iniciativas que se han presentado en materia de la búsqueda de la
igualdad, en materia de la erradicación de la violencia entre otras
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muchas, decir que no están evadiendo el tema, que tienen los mismos
números, que saben que en esta cuarentena el aumento en la
violencia ha sido una realidad, que tienen la fortuna que en el estado,
el gobernador ha hablado de estos datos, ha hablado sobre la penosa
situación por la que están pasando las mujeres y también ha hablado
sobre el fortalecimiento que tienen que hacer desde las instituciones
públicas de la administración, pero también desde el Poder
Legislativo, nunca han votado en contra de sacar estos puntos, en la
Sesión votaron en contra de que pasara con dispensa de trámite para
poder llevarla a la Comisión y hacer este ejercicio que es tan
importante, porque también aprovechan para poder hablar con la
Secretaria de Igualdad Sustantiva, y rodearse de datos que son
importantes, además que es su obligación salvaguardar la vida de las
mujeres y de los grupos vulnerables que han sido invisibilizados, el
tema del feminismo no es un tema de conveniencia ni de política, es
una bandera que muchas y muchos están tomando como un
compromiso serio, que el exhortar únicamente al Gobernador del
Estado, lo entiende como un tema político para querer decirle algo a
alguien, que no es el único encargado de esos temas, por eso se tiene
una Secretaría de Igualdad Sustantiva, una Secretaría de Seguridad
Pública, para que cada uno deba de hacer lo que le corresponda.
Solicitó el uso de la palabra la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández, expresó que a raíz de la pandemia generada por el
COVID-19, una de las medidas decretadas por la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal, fue el resguardo y confinamiento en casa para
evitar la propagación de dicho virus y velar por la salud de todas y
todos, sin embargo, este aislamiento social ha afectado en gran
medida a las niñas y mujeres, esto debido a que se ha aumentado la
carga de trabajo no remunerado, se vuelven más vulnerables en el
hogar y están sometidas a estándares de violencia mayores en virtud
de que no pueden salir a pedir ayuda, dependen de muchas cosas
económicamente del agresor, por la contingencia tienen menos
acceso a redes de apoyo, el confinamiento aumenta el nivel de
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ansiedad, estrés, frustración e incertidumbre, y la persona agresora
actúa con mayor impunidad y control sobre la víctima. La violencia
familiar en México es el segundo delito con más denuncias, situación
que por desgracia en este momento se ha acentuado, ya que las
mujeres víctimas de violencia están expuestas a convivir día con día
con sus agresores, se pronuncia en contra de la violencia de género
hacia las poblanas, son tiempos de unión, de solidaridad, de
protegerse y ayudarse mutuamente. 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, siendo aprobado por unanimidad. -----El Punto Cinco del Orden del Día, es Asuntos Generales, en uso de
la voz, la Presidenta de la Comisión, dio cuenta de que recibieron un
oficio de fecha ocho de mayo del año en curso, signado por la
Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, para informar que el día
trece de abril del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por medio del cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones a ocho ordenamientos en materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género y Paridad de Género,
los convocan a llevar a cabo la armonización legislativa en
concordancia con el Decreto mencionado; el trece de mayo recibieron
un oficio firmado por la Presidenta del Instituto Nacional de las
Mujeres, mediante el cual remite un documento electrónico titulado
“Hacia la consolidación de la paridad política, metodología del índice
de paridad política en el ámbito local y bases argumentativas para la
armonización legislativa estatal”, en cuanto estén nuevamente en
funciones presenciales, entregará las copias correspondientes, señaló
que el Grupo para la Igualdad Laboral y No Discriminación, fueron
invitados a tomar un curso vía videoconferencia denominado
“Introducción a la Norma Mexicana NMX 025 en igualdad laboral y no
discriminación”, quince compañeras y compañeros de la estructura
orgánica tomaron dicho curso; así mismo, comentó que tienen
dieciocho

Iniciativas

pendientes
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e
Igualdad de Género, una turnada a Comisiones Unidas de Procuración
y Administración de Justicia e Igualdad de Género, una turnada a
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la
Familia y los Derechos de la Niñez e Igualdad de Género, y cuatro
pendientes en la Comisión, así mismo, comentó que fue convocada
por la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, para una
video reunión de trabajo en el que la Secretaria de Gobernación
Federal, pide el tratar de avanzar todas y cada una de las iniciativas
que corresponden a violencia política en contra de las mujeres por
razón de género y a paridad total, para que el Estado de Puebla pueda
armonizar toda esa legislación, dicha información ha sido turnada al
Diputado Gabriel Biestro Medinilla, como Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, para su conocimiento; también
comunicó que, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la
República, informó de un exhorto donde esa presidencia da a conocer
la aprobación para todos los congresos de los estados con el mismo
objetivo, para lo cual invita a los integrantes a conectarse para tener
una mesa de trabajo en la cual se ha invitado a la Consejera del
Instituto Estatal Electoral, a la Magistrada del Tribunal Electoral del
Estado, la Senadora Martha Lucía Mícher, que es la Presidenta de la
Comisión de Igualdad del Senado de la República y las Diputadas
Martha Tagle y Lucero Saldaña, derivado de que ella fue la primera
mujer que como Diputada Federal presentó por primera vez esta
Iniciativa, que tiene que ver con el concepto de violencia política en
contra de las mujeres por razón de género, por último, y puesto que
conocieron los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que plantea que el Estado de Puebla ocupa el tercer lugar en
feminicidios, propone realizar una mesa de trabajo con la Secretaria
de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado y a su Subsecretaria
que es la responsable, para que les expliquen qué es con exactitud lo
que se está implementando desde esa Secretaría, y cómo se está
dando esa coordinación con el resto de las instituciones que tienen
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atribuciones para atender el tema de violencia contra las mujeres. No
habiendo más intervenciones y concluidos los Puntos del Orden del
Día, se dio por terminada la Sesión, a las quince horas con dieciséis
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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