
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA 

Artículo 1  

La presente Leyes de orden público, interés social y de observancia general en el territorio del Estado 

de Puebla y tiene por objeto:  I.- Establecer el marco jurídico necesario a fin de hacer cumplir las 

obligaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Puebla;  II.- Generar 

las condiciones idóneas para lograr la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón 

de género;  III.- Definir los principios de actuación de los Poderes Públicos del Estado y de sus 

Municipios, a fin de prever las medidas necesarias y suficientes para eliminar y corregir en el sector 

público y privado, toda forma de discriminación por razón del sexo;  IV.- Establecer las bases de 

coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y de éstos con la sociedad civil para la 

integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres; y  V.- 

Garantizar a las mujeres y a los hombres el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su 

personalidad, aptitudes y capacidades.  Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación, 

cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las personas, sobre la base de la 

igualdad de oportunidades con equidad de género, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; 

en concordancia con los instrumentos nacionales y los internacionales ratificados por el Estado 

Mexicano.   

Artículo 2  

Son sujetos de esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en el territorio del Estado, 

que por razón de su sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o de nacionalidad, 

condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja 

ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.  Esta Ley se fundamenta en el 

reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer para todos los actos jurídicos, por lo que las leyes 

que aún mantengan normas que excluyan o atenúen su capacidad jurídica, son consideradas como 

discriminatorias a los efectos de ésta.   


