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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO, EFECTUADA EL JUEVES VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO. --------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días
del mes de octubre del año dos mil veintiuno, con fundamento en el
artículo 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, reunidas las diputadas y el
diputado integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, en la sala
“Legisladores de Puebla” de este Palacio Legislativo, siendo las diez
horas con catorce minutos, y la asistencia del diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla. 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 y, en su caso, aprobación. La diputada
presidenta solicitó a la secretaría diera cuenta del contenido de este. Al
término de la lectura, y 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 del uno de octubre del
año en curso, y puesta a consideración de los y las legisladoras, se
aprobó el contenido por unanimidad. --------------------------------------------En el punto cuatro, referente a la la presentación de la propuesta del
Plan de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Honorable
Congreso del Estado de Puebla de la LXI Legislatura. La presidenta de
la comisión comentó que, seguirán avanzando y realizando acciones
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tales como el estudio, conocimiento, análisis y propuesta de la
legislación más adecuada para lograr la verdadera equidad por medio
de criterios incluyentes, elaboración de iniciativas de ley, decretos o
puntos de acuerdo y exhortos que sean benéficos y con perspectiva de
género. Intervención que se encuentra de manera íntegra en la versión
estenográfica de este día. ----------------------------------------------------------Respecto del punto cinco, correspondiente a la lectura del Acuerdo por
virtud del cual se designa a las personas integrantes del Grupo para la
Igualdad laboral y No Discriminación del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, para el periodo comprendido de
octubre del año en curso al mes de octubre de dos mil veinticuatro y, en
su caso, aprobación. La diputada presidenta dio lectura a dicho
acuerdo. Intervención que se encuentra de manera íntegra en la versión
estenográfica de este día. ----------------------------------------------------------Acto seguido, se procedió a la discusión del acuerdo, con la
participación de la diputada Mónica Silva Ruiz y del diputado Sergio
Salomón Céspedes Peregrina. Intervenciones que se encuentran de
manera íntegra en la versión estenográfica de este día. ------------------A continuación, la diputada presidenta preguntó a las diputadas si
existía algún comentario adicional en el tema, y al no haberlo, procedió
a recoger la votación, aprobándose el acuerdo referido por unanimidad.
Continuando con el punto seis del orden del día, relacionado a la
protesta que rinden las personas integrantes del Grupo para la Igualdad
Laboral y No Discriminación, ante el diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, Acto seguido se tomó la protesta ley. --------------El punto siete, en asuntos generales, hicieron uso de la voz las
diputadas Mónica Silva Ruiz y Nora Merino Escamilla. Intervenciones
que se encuentran de manera íntegra en la versión estenográfica de
este día. ---------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, y terminados los asuntos del orden
del día, se dio por concluida la sesión, siendo las diez horas con
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cuarenta y dos minutos, del mismo día de su inicio. Firmando de
conformidad. ----------------------------------------------------------------------------

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
PRESIDENTA

DIP. MÓNICA SILVA RUIZ
SECRETARIA

DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA
VOCAL

DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA
VOCAL

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. FERNANDO MORALES MARTÍNEZ
VOCAL
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