Comisión de Procuración y administración de Justicia

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticuatro días
del mes de julio del año dos mil diecinueve, reunidos las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión de Procuración y Administración
de Justicia en la Sala de Comisiones número tres “Legisladores de
Puebla” del Palacio Legislativo y siendo las doce horas con veinte
minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria
procediera al pase de lista para verificar el quórum legal y de esta
manera, atender lo establecido en el Primer Punto del Orden del Día.
Informando ésta de la existencia del quórum legal. --------------------------Para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto de la lectura del Orden
del Día, la Diputada Presidenta, solicitó a la Diputada Secretaria de la
Comisión diera cuenta del contenido de este. Al término de la lectura, la
Diputada Presidenta da cuenta del oficio 0062/GMM/2019, signado por
la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz, mediante el cual solicita retirar el
Punto Cuatro del Orden del Día, en virtud de que se analizará y estudiará
a fondo la Iniciativa.

Puesto a discusión el Orden del Día con la

modificación correspondiente se aprobó por unanimidad. ------------------Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto,
respecto a la lectura del Acta de la Sesión anterior, la Diputada
Presidenta puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión
la dispensa de esta, quienes de manera unánime aprueban la dispensa
de lectura, así mismo aprueban por unanimidad el contenido del Acta de
referencia. -------------------------------------------------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del día,
referente a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del
cual “Se reforman los artículos 267 y 268 del Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Puebla”; y en su caso, aprobación. La Diputada
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Presidenta solicita a la Secretaría Técnica ampliar la información, al
término de su intervención, en uso de la palabra el Diputado Gabriel Juan
Manuel Biestro Medinilla, manifestó que el aumento de penas no es la
solución, el problema es llegar a la raíz de los asuntos, atender las
causas y no los efectos, nos enfrentamos a un sistema penitenciario que
está desbordado, hay estudios serios de la sobrepoblación y las cárceles
con índice de violencia y de delincuencia, si se aumenta la pena tiene
que ir acompañado de una serie de acciones en la procuración y
administración de justicia, debe existir una verdadera reinserción social,
considera complementar el aumento de las penas con otras acciones
que sirvan para inhibir este tipo de acciones. En uso de la palabra la
Diputada Mónica Lara Chavez, considera importante hacer énfasis en la
cultura de presentar las denuncias correspondientes, a través de
políticas públicas y específicas, hacer un llamado a todas las instancias
que les compete para que se denuncie cuando hay violación, ya que de
acuerdo a las estadísticas, las violaciones siempre se dan en el ámbito
familiar, aunado a eso también ha incrementado el abuso sexual infantil,
donde los victimarios son los mismos familiares, es necesario tener la
cultura de la denuncia y prevención del abuso sexual infantil. En seguida,
la Diputada Presidenta pone a consideración el Dictamen de Acuerdo,
quedando aprobado por unanimidad. --------------------------------------------En relación al Punto Cinco, del Orden del día, relativo a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual “Se reforman los
artículos 309 y 323 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla”; y en su caso, aprobación. Acto seguido, la Diputada Presidenta,
solicita la intervención de la Secretaría Técnica para que amplíe la
información, quien dijo que se proponen las reformas a las sanciones
que corresponden a las lesiones: “se aumentará en una tercera parte de
la pena máxima, cuando la víctima sea mujer y la lesión sea motivada
por razón de género o en caso de los hombres cuando sean menores de
catorce años, así como cuando se cometan en agravio de la persona
con quien se tenga o hayan mantenido una relación sentimental”, la
intención que se busca es proteger a la mujer. En uso de la palabra la
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Diputada María del Roció García Olmedo, manifestó que la iniciativa
tiene el objetivo fundamental de empezar a sumar elementos que
permita ir generando la diferencia, entre cometer una lesión, que es un
delito y está establecido en el Código Penal, y desmembrar todo tipo de
delitos que como lesión se hacen en contra de una mujer, el homicidio
era solo asesinato de mujeres, pero poco a poco las investigaciones de
carácter científico penal fueron determinando, que este delito se cometía
con características diversas y más complejas cuando se trataba del
asesinato de una mujer, de manera que por eso se construye la figura
del feminicidio, que es asesinato de mujeres pero por razón de género,
haciendo la analogía es lo mismo, lesiones puede haber muchas, pero
se convierten diferentes cuando se dan en contra de las mujeres, no las
quieren matar, pero quieren evidentemente dejar una huella en la mujer,
aventándoles acido o una cuchillada en la cara, para que en todo
momento se visualice alguna situación de esa naturaleza, pone en la
mesa la modificación de que tiene que decir: “y la lesión sea motivada
por razones de genero… o en el caso de los hombres…” porque
actualmente dice “varones”, “los hombres cuando sean menores de
catorce años …”, que en un momento determinado, se quede abierto no
solamente para las lesiones que tengan que ver con las sustancias
corrosivas, sino cualquiera otra, que deje huella y sea motivada por
razones de género. Por su parte, el Diputado Gabriel Juan Manuel
Biestro Medinilla, dice que anteriormente, el referirse a “ hombre o ser
humano” era genérico, ya fuera hombre o mujer, se ponía “varón” para
especificar el género masculino; de igual manera como la letra escarlata,
dejar marcada a la mujer de por vida, el “y” se refiere a dos supuestos
en virtud de que se incrementa la pena “cuando la víctima sea mujer y
cuando sea motivada por cuestiones de género”, el “o” en la parte que
dice “o en el caso de los hombres cuando sean menores de edad”
significa otra cosa, no tienen que acumularse, sino que son dos
cuestiones diferentes, en la siguiente “o” en el texto propuesto que dice
“o que motivada la lesión por razones de género, se utilice como medio
para generarla cualquier tipo de sustancia corrosiva o inflamable…”
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considera que lo que se debe poner es que “la lesión deje huella o marca
de por vida”, agregar una tercera parte que no demerita a la parte
anterior, desde que viene la “o” ya es otra causal, dejar claro el texto
“dejar huella o marca de por vida”. En uso de la palabra, la Diputada
Presidenta, pide la opinión del Secretario Técnico quien manifiesta que
el Código Penal del Estado, ya prevé la gravedad cuando la lesión es
visible en cara o cuello. En uso de la voz, la Diputada Olga Lucia Romero
Garci Crespo, pregunta al Secretario Técnico que las sanciones que
corresponda imponer a los artículos precedentes, respecto a lo que
propone la Diputada María del Roció García Olmedo, “y la lesión sea
motivada por razones de género… “, “o en el caso de los hombres
cuando sean menores de catorce años…” ¿ya está el precedente de que
en caso de las mujeres cuando sean menores de catorce años?, porque
solo se involucra a hombres, de igual manera en el texto que dice “o
que motivada la lesión por razones de género se utilice como medio
para generarla cualquier tipo de sustancia corrosiva o inflamable o que
por su naturaleza química sea toxica” pregunta si en los artículos
precedentes, viene un artículo que señale esa situación o si se puede
incluir una fracción o un artículo. En uso de la palabra el Secretario
Técnico, infiere que el artículo 308 fracción I, establece reglas
dependiendo de la naturaleza de la lesión que se le infrinja a la víctima,
se tiene que hacer una combinación en el 308 y 309 para encontrar la
penalidad, no hay un artículo precedente que mencione específicamente
estas sustancias, acotar a que el medio comisivo para considerar que
hay razón de género que sean estas sustancias, dejaría de lado lesiones
que son causadas no precisamente con un cuchillo, que no es una
sustancia química ni corrosiva o cualquier otro objeto que pudiera dejar
una lesión, esa es la razón por la cual en el Dictamen se propone que
se elimine esta parte para que no limite; la propuesta de la “o” es para
efectos de no solamente aplicarse por ser mujer sino también pertenecer
a un grupo originario. En uso de la voz, el Diputado Marcelo Eugenio
García Almaguer, fija postura por parte del bloque de Diputados y
Diputadas sin partido, ya se aprobó un Dictamen y se va a aprobar otro,
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uno de los derechos que se promueven, es el libre desarrollo de la
personalidad que todos y todas, deben decidir sus proyectos de vida y
cuando se es sometida, se vulnera el derecho afectando a la víctima,
como integrante de fuerza independiente, asumimos que el derecho
penal debe ser mínimo y que el Estado debe aspirar a generar
condiciones de convivencia entre sus habitantes, mediante políticas
públicas de prevención social del delito y promoción de una cultura de
paz, el derecho penal puede tutelar bienes jurídicos como la igualdad,
la integridad personal y la dignidad humana y para el caso concreto es
necesario establecer medidas agravadas, para el tratamiento penal de
la violación y lesiones por razones de género. Por su parte, la Diputada
María del Rocío García Olmedo, manifiesta que los artículos 309 y 323
que se proponen reformar, corresponden a un capítulo en el Código
Penal, que se llama “Delitos contra la vida y la integridad corporal” que
tiene como capitulo “lesiones”, en materia jurídica legislativa no
podemos remitirnos a verlo de manera individual, tenemos que tener el
enfoque de integralidad para poder atender este tipo de temas, lo de los
menores, en procedimientos de carácter penal, el procedimiento que se
sigue en contra de menores de edad, es diferente cuando son mayores
y se comete algún delito que entra en la materia, por eso es que se hace
la diferenciación, el enfoque tiene que ser integral, en el 323 refiere a un
párrafo a los artículos 309, 330 bis, que ahí remite a lo que decía el
Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, con mucha claridad,
como también la duda de la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo,
pero en este caso en el 330 bis, son las características genéricas que
establece: “Para los efectos del artículo 323 de este Código, existe odio
cuando el agente lo comete por razón del origen étnico o nacional, raza,
género, edad,

discapacidad,

condición

social

o económica,

condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia física, estado
civil, creencia

religiosa, ideología política, opiniones expresadas o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la libertad o la
igualdad.” Se van empezando a dar todas las excluyentes de odio que
se van presentando en toda esta parte. El 338 da todas las
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circunstancias que se deben considerar cuando se comete un delito por
razón de género, ahí dice con mucha claridad que el sujeto activo lo
cometa por odio o aversión a las mujeres, de manera que la integralidad
se da y por eso la propuesta de la reforma al artículo 309 y 323, porque
cuando hay lesiones motivadas por razón de genero no solo se usan
sustancias corrosivas o inflamables, puede ser un arma blanca, por eso
se pide se ponga “y” en lugar de “o” en el artículo 309. En uso de la
palabra la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, comentó que en el
momento en que se presentó esta iniciativa fue algo muy importante, a
nivel mundial hay una gran problemática sobre la utilización de materias
corrosivas o inflamables, se ha disparado la cifra de las mujeres que han
sido víctimas por razones de odio. El artículo 308 establece que en las
lesiones se observaran las siguientes disposiciones: en la fracción I, se
impondrá prisión de dos a cinco años y multa de diez a cien días de
salario, al que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz permanente
y notable en la cara, orejas o cuello, únicamente de 2 a 5 años. Supone
que el motivo de la reforma es que exista una agravante, entonces en el
artículo 309 se aumenta, es un problema que afecta de por vida a la
mujer o al hombre que se le infiere esta lesión con sustancias químicas,
debe de haber una pena más grande, se acaba de aumentar una pena
de violación y ahorita es sumamente importante porque además el
Congreso seria pionero a nivel nacional, por lo que se debe de incluir la
propuesta de la Diputada María del Roció García Olmedo, para que
exista una agravante, ya que es poca la pena. Nuevamente, el Diputado
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, sugiere que la propuesta de la
Diputada Roció García Olmedo, sea en el artículo 308, que sea motivo
de otro punto, es una sola parte del artículo, cuando se pone la letra “y”,
tiene que cumplir con esos dos puntos: que sea mujer y sea motivado
por razones de género, esa es una parte del artículo; la otra es que no
es indivisible con la “o” “o en el caso de los hombres cuando sean
menores de catorce años”, esa es otra parte, que no va forzosamente
unida al artículo “así como”, que sería otra “o” se cometa en agravio a
la persona con quien se tenga, “o” haya mantenido una relación
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

6

Comisión de Procuración y administración de Justicia

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

sentimental, lo único indivisible es que sea mujer y sea motivado por
razones de género, tiene que ver las dos causales, en otra parte
separada que no es indivisible “o que motivada la lesión por razones de
género, se utilice como medio para generarla cualquier tipo de sustancia
corrosiva o inflamable”, el punto de sustancia corrosiva ya es una
cuestión recurrente, se busca castigar a alguien que deja una afectación
de por vida, si es por una sustancia corrosiva o inflamable merece la
pena de que eso en específico sea una agravante. En uso de la palabra
la Diputada Presidenta, manifiesta que la modificación de la “y”
permanecerá en el Dictamen, añade que se está hablando de una
relación con el Capítulo Décimo Quinto, de todos los delitos, se habla
desde el artículo 305 todo lo que se entiende por lesión, a partir de ahí
son aspectos generales, aquello que deje huella material en el
lesionado, de manera particular, en el 306 y 307 viene la clasificación de
penas, tipo de lesiones, considera que la parte última donde se
consideró segregar de la propuesta, sea motivo de generar una nueva
Iniciativa en condiciones específicas, ya sea en el artículo 308 o en
alguna otra sección de lesiones, donde se incluya el delito de aquella
lesión que pudiera ser provocada por razones de genero utilizando como
medio para generarla, cualquier tipo de sustancia corrosiva o inflamable,
por lo que pone a consideración el tema específicamente del acuerdo y
los motivos por los cuales se considera materia de otra Iniciativa. El
artículo 309 queda propuesto por parte de esta Comisión, contemplando
que el apartado de que la lesión sea motivada por razones de genero
incluyendo la consideración de la “y”, y sobre todo que está vinculado a
estas sanciones que se han aumentado. La Diputada María del Roció
García Olmedo, retoma lo que comenta la Diputada Tonantzi Fernández
Díaz y el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla y sugiere una
redacción para cumplir con el objetivo; en una primera parte, que en el
principio del 309 quede de la siguiente manera: “las sanciones que
corresponden poner conforme a los artículos de la sección primera…”
eliminar “precedente” y al concluir el 309 se deje: “o haya mantenido
una relación sentimental, o que tenga como finalidad dejar una marca
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permanente en cualquier parte del cuerpo de las mujeres…” cerrar el
círculo, para decir porque se está incrementando en una tercera parte
de la pena máxima cuando la víctima sea una mujer o la lesión sea
motivada por razones de género, generalizando para que no solo sea de
sustancias corrosivas. En seguida el Diputado Gabriel Juan Manuel
Biestro Medinilla, argumenta que tiene que ser motivo del 308, en virtud
de que es la base de la lesión y en el 309 se habla de los agravantes
como motivaciones, considera que la cuestión de lo corrosivo tendría
que ir en el 308, porque en cada fracción varía la pena. La Diputada
Presidenta, solicita al secretario técnico una explicación al respecto,
quien explica, que el artículo 308 establece una serie de hipótesis de las
lesiones y una sanción distinta para cada tipo de lesión y el 309 señala
una condición especifica de la víctima o de la lesión para aumentar la
sanción que está prevista cuando sea mujer y en razón de género. Por
otra parte, la propuesta de la Diputada María del Roció García Olmedo,
ya está contemplada en estas razones de género que atinadamente
apuntó en el 323, cuando hace referencia que por razones de género
regresen al 338. En uso de la palabra la Diputada Presidenta, solicita al
jurídico la modificación de la propuesta de la Diputada María del Rocío
García Olmedo, respeto al dejar la “y” eliminando la palabra
“precedentes” y agregar “a los artículos de la sección primera” para que
de esta manera se ocupen todos los artículos de lesiones. Acto seguido,
la Diputada Presidenta somete a consideración para su aprobación el
Dictamen con las modificaciones correspondientes, siendo aprobado por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------En relación al Punto Seis. Asuntos Generales, Hace uso de la palabra
la Diputada Presidenta, y pone a consideración de los Diputados y
Diputadas que presenten las propuestas de la metodología, las fechas y
las dinámicas que se realicen para los foros en el tema de la reforma
solicitada, para que sean enviadas a esta Presidencia, para ser
estudiadas y revisadas y llegar al consenso para determinar una
metodología por mayoría y pueda ser analizada en las próximas
sesiones. No habiendo más intervenciones, se da por terminada la
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

8

Comisión de Procuración y administración de Justicia

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Sesión, a las trece horas con treinta y cinco minutos, del mismo día de
su inicio, firmando de conformidad. ------------------------------------------------

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
PRESIDENTA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
SECRETARIA

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL
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DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DE FECHA VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.---------------------
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