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H. CONGRESO DEt ESTADO

PUEBTA

"Merzo, mes de los Mujeres"
oFf cro ¡¡ úmrno: 039 /2or ?

DrP. MARcARTTA srtoañn n¡nxÁruo¡z
VICEPRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA
r IEGTSTATURA DEI coNcREso DE rA oUDAD o¡ nnÉxrco
PRESENÏ8.

En otención ol oficio número MDSPOPA ICSP /0264/2019 de fecho cinco de febrero
del oño en curso, recibido en este Congreso en fecho cuotro de morzo del mismo oño y
turnodo o lo Comisión de lguoldod de Género con fecho seis de mismo mes y oño, por
el cuol se hoce del conocimiento de este Poder, el Punto de Acuerdo o trovés del cuol
,êl Pleno del Congreso de lo Ciudod de México "Exhorfe o codo uno de /os 3l Legis/ofuros
de /os Esfodos de /o Repúb/ico o gue en coordinoción con /os ciudodonos de codo
entidod reo/icen el Porlomento de Muieres",' ol respecto hogo de su conocimiento lo
siguiente:

Por Acuerdo de esto Comisión y con fundomento en lo dispuesfo en los ortículos
123 frocción Xlll de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo Libre y Soberono de
Pueblo; 45, 46,48 frocción Xlll del Reglomento lnierior del Honoroble Congreso del Estodo
Libre y Soberono de Pueblo, y demós relotivos y oplicobles, esto Soberonío se impone
del contenido del escrilo respectivo, se ocuso recibo del mismo, y le informo que en
fecho siete de morzo el presente oño, este Honoroble Congreso del Estodo o trovés de
lo Comisión de lguoldod de Género, en coordinoción con el lnstituto Poblono de los
Mujeres y el Consejo Consultivo del propio lnstituto, llevomos o cobo el "Primer

'. Porlomento de Mujeres", el cuol tuvo uno gron porticipoción, logrondo el objetivo poro
el cuol fue convocodo y un gron impocto dentro de lo ciudodonío poblono. Adjunto ol
presente, lo Convocotorio emitido poro tol

Sin otro porticulor reitero o iconsideroc distinguido.

ATENTAME
CUATRO VECES H PUEBTA DE 27 DE MARZO DE 20I9.

DIP MARíA O GARCIA

û 7 JUN ?01$

DIP.MARGARITA
SÆ"DAÑAHERNÁI{DEZ

al

Reclbló¡
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Ccp. Archivo
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'"o 1 "' PARLAMENTO DE MUJERE$"*

CONVOCATORIA
El Hcnorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puet¡la de la LX Legi:iattir.r, ¡
través rJe la Cornisión de lgualdad de Género, el lnstitutc¡ Pobl¿no de las Mujer'e:i y el

Consejo Consultivo del lnstituto Poblanr: de las Mujeres convocan âl;

l"'Parlamento de fulujeres del Estadn de Puebla 2Û19,

a celebrarse el I de mltz{, a las l0Ð0 hc¡r¡s, en las instålaciones del H" Congrero del Estado de Pucbf¡

Objetivo, Temas de análisis quê re llevarán dur¿¡nte

el 1*Farlamento de Mujeres dcl Estaclo

de Puehla 20'19:Lu Ëlr-r r"rlir'1.t,1 r:lr,i l',rs irruict+:; i¡rtriiltlcqq iü:,
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Comision de Asuntos
Laborales,Trabajo
y Previsión Social

Ciudad de México, a 1O de junio de 2O19
ccDMxrL/MsH/L67 | 2019

orp. ¡osÉ oe ¡esús MaRrÍN DEL cAMPo cnstlñeol,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
coNGREso DE LA cruDAo oe uÉxrco
I LEGISLATURA
PRESENTE.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y asimismo me permito remitir a Usted

oficio núm. Ogg/2OIg de fecha 27 de marzo de 2019, que nos hace llegar la Mesa Directiva

la Diputada María del Rocío García Olmedo Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

del Congreso del Estado de Puebla, referente al Punto de acuerdo donde se "Exhorta a cada

una de las 31 Legislaturas de los Estados de la República a que en coordinación con la

ciudadanía realicen el Parlamento de Mujeres"; por lo que hace conocimiento que se

realizaron dicho parlamento. Adjunta a la presente, convocatoria del mismo.

Sin otro particular, estoy a sus órdenes

A

D SALDAÑA HERNÁNDEZ åw
¡ Llclôl¡nn*

coonumqóxDEsERvrcros
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Ailenda # 8, Esq. Danceles 1et. P¡fi, Coloniia Cenlþ, C.P.06010, Abaldla d0 Cuauhl6nw

C¡udad dè Mêx¡cû, I Tets: (55) 55128785 y (55) l,52t%5l
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