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 MARTES DIEZ DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diez días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve, reunidos los Diputados y
Diputadas 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 dieciocho
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. Puesto a discusión resultó
aprobado 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 y aprueban por unanimidad el contenido del Acta de
referencia. -------------------------------------------------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del Día,
relativo a la Presentación del proyecto de Informe de la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, para efecto de que los
integrantes de la Comisión puedan enriquecerlo para su presentación.
En uso de la palabra la Diputada Presidenta, dijo que este Punto es en
relación a que el informe anual de la Comisión deberá integrarse de
acuerdo a lo que se refleja en el portal del congreso y como lo establece
el artículo 2 y el 115 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, por lo que pone a
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consideración de las y los Diputados el informe presentado, con la
finalidad de que sea revisado y puedan enriquecerlo, solicitando
entreguen las observaciones a más tardar el día jueves 12 de septiembre
del año en curso, estando de acuerdo por unanimidad.----------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cinco, del Orden del Día,
relativo a la lectura del oficio: FGEP/OFG/SATE/9366/2019, suscrito por
el Dr. Gilberto Higuera Bernal, Encargado de Despacho de la Fiscalía
General del Estado, donde propone: …”me permito extenderle una
respetuosa invitación, para que en su calidad de Presidenta, someta a
consideración de los miembros de esa Comisión, que la próxima reunión
de trabajo a celebrarse se lleve a cabo el día jueves 19 del presente mes
y año, en el edificio sede de esta Institución en el marco de las acciones
de coordinación que se vienen desarrollando…” Para su conocimiento y
trámite correspondiente. En uso de la palabra la Diputada Presidenta,
manifiesta que tiene a la vista el oficio en comento, por lo que pone a
consideración de las y los Diputados que estén de acuerdo de que la
mesa de trabajo se lleve a cabo el 19 de septiembre a las 13:00 horas,
en las instalaciones de la Fiscalía, siendo aprobado por unanimidad. --En seguida y para dar cumplimiento al Punto Seis, del Orden del Día,
relativo a lectura del Dictamen con minuta de decreto por virtud del cual
se reforman los artículos 304 Bis y 304 Ter del Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y en su caso, aprobación. La Diputada
Presidenta, solicita a la secretaria técnica amplíe la información, quien
dijo que el 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, desaparición cometida por particulares, y del sistema nacional
de búsqueda de personas, el párrafo segundo del artículo 9, transitorio
de esta ley, precisa que los congresos locales tendrán que armonizar el
ordenamiento en la materia, en virtud de lo anterior, se propone reformar
los artículos 304 Bis y 304 Ter del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla. En uso de la palabra, la Diputada María de Rocío
García Olmedo, reconoce a sus compañeros Legisladores y
Legisladoras, Armando García Avendaño, Liliana Luna Aguirre, Carlos
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Alberto Morales Álvarez, Alejandra Guadalupe Esquitin y Uruviel
González Vieyra, haber rescatado esta Iniciativa que viene a resarcir
algo que no se cumplió en el Estado de Puebla, y ya estaba fuera de
tiempo, sugiere eliminar en todos los incisos de la fracción l, del articulo
304 Ter, todos los puntos (.), en la fracción II del mismo artículo, sugiere
se cierre hasta el inciso d), donde también deben eliminar los puntos (.),
y en el inciso c) se coloque punto y coma (;), se adicione y, (y,), y en
consecuencia prosiga el inciso d). En virtud de que el inciso e), no tiene
nada que ver con lo que se está estableciendo en los incisos anteriores,
debe ser un artículo aparte. En la fracción II dice: “Las sanciones para el
delito de desaparición forzada previstas en este Código pueden ser
disminuidas conforme lo siguiente: si los autores liberan a la víctima; si
los autores proporcionan información; si los autores proporcionan otra
información que conduzcan a la localización del cadáver; si los autores
o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer
los hechos o identificar a los responsables; posteriormente el inciso e)
dice: “El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales
que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada
de personas y de desaparición forzada cometida por particulares, son
imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad, ni a formas
de solución”. Debido a lo anterior, este inciso tiene que ir en un artículo
aparte, porque no tiene nada que ver con los incisos anteriores. En uso
de la palabra, la Diputada Presidenta, solicita la intervención del
secretario técnico para realizar las observaciones correspondientes,
quien propone se quede como último párrafo, en virtud que se establece
lo que contiene la ley al mencionar que no prescriben y los criterios de
oportunidad y demás beneficios no le son aplicables. Retomando el uso
de la palabra, la Diputada María del Rocío García Olmedo, sugiere se
pueda agregar un número arábigo y establecer: artículo 304 Ter 1. Por
su parte, la Diputada Presidenta, solicitó al área jurídica realice sus
aportaciones respecto a la propuesta de la Diputada María del Rocío
García Olmedo, quien dijo que se puede manejar en el artículo 304 Ter,
una tercera fracción para no generar conflicto en el momento de la
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aplicación a la individualización de la sanción. Nuevamente en uso de la
palabra, la Diputada Presidenta, pone a consideración la reserva de
poder ser contemplada la posibilidad de tenerla como fracción III. En
seguida, la Diputada María del Rocío García Olmedo, abundó que lo
que se está discutiendo nada tiene que ver con las penas que señala el
artículo 304 Ter, este párrafo señala: “el ejercicio de la acción penal y la
ejecución de sanciones penales que se interpongan…”, no puede entrar
como fracción III. La Diputada Presidenta, agregó que está a favor de
la propuesta de la Diputada María del Rocío García Olmedo, en razón
de que el articulo 304 Ter, establece las circunstancias por las cuales se
aumenta o disminuye la pena y cada una de las fracciones establece
cuáles son esas circunstancias, y el inciso e), se refiere al ejercicio de la
acción, propone se quede como un párrafo al término del artículo, para
contemplarse como subsecuente del artículo anterior en el ejercicio de
la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan,
especialmente para los delitos de desaparición forzada de las personas
y de desaparición cometidas por particulares que son imprescriptibles y
no están sujetos a criterios de oportunidad, por lo que solicita la
intervención del área jurídica, quien argumentó que son circunstancias
que hablan de un aumento o disminución de penas, respecto a la no
prescripción, está relacionado con las circunstancias que hace que el
delito siga vigente a pesar del transcurso del tiempo, considera que la
opción de aumentar un párrafo podría ser la correcta. Por su parte, la
Diputada María del Rocío García Olmedo, dijo que la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida
por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, prevé
lo que se está discutiendo en las disposiciones generales, no puede ser
un párrafo que continúe porque está establecido en la ley general en el
artículo 14, capítulo I, Titulo II, de los delitos y de las responsabilidades
administrativas, por esta razón, se debe hacer la separación si se va a
incluir este párrafo, sostiene la propuesta de que se establezca como
artículo 304 Ter 1, o se busque la manera de considerarse como se
encuentra en la ley general. Retomando la palabra, la Diputada
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Presidenta, considera la posibilidad de contemplarse como lo establece
la Diputada María del Rocío García Olmedo, dijo que en el apartado de
la ley general se establece como concepto, pero se puede considerar
como artículo independiente, para analizarse con el artículo 304 Ter, por
lo que pone a consideración que el inciso e), se contemple como un
articulo 304 Ter 1, haciendo la modificación al Dictamen, conservando el
texto del Dictamen original, pregunta a los Diputados y las Diputadas
que los que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo levantando la
mano. El Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, reconoce que se
esté realizando la Iniciativa a pesar de estar fuera de tiempo. El
secretario técnico mencionó que antes de llevar a cabo la votación,
quiere abundar, que el artículo 128 Bis del Código Penal señala: “La
prescripción para cualquiera de sus efectos, será improcedente para los
delitos de violación, feminicidio y homicidio doloso”, por lo que lo pone a
consideración de los Diputados y las Diputadas, ya que aquí se puede
aportar lo de la desaparición forzada, haciendo la acotación de que la
Iniciativa originalmente habla de modificar los artículos 304 Bis y 304
Ter, reformar un artículo que no fue parte de la Iniciativa original donde
se pueda incluir en el texto de este artículo, que para el caso de
desaparición forzada de personas la acción seria improcedente, se debe
hacer otra acotación, porque la ley general prevé mecanismos de
oportunidad. En seguida, la Diputada Presidenta, menciona que en
virtud de que el artículo 128 Bis señala lo manifestado por el secretario
técnico, solicita el apoyo del área jurídica, para tomar en consideración
este artículo sin afectar el proyecto de Dictamen. En su intervención, el
área jurídica sugirió se deje como artículo 304 Ter 1, debido a que se
establece que no se estaría sujeto a criterios de oportunidad, ni a formas
de solución alterna y quizá se tendría que modificar el artículo que ha
señalado el secretario técnico para no dejar cavos sueltos que pudieran
afectar. Continuando con la palabra, el secretario técnico dijo que la
propuesta de convertir el inciso e) en articulo 304 Ter 1, es más amplia
que la prohibición que establece el artículo 128 Bis, toda vez que solo
habla de la prescripción respecto a los delitos que enumera violación,
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feminicidio y homicidio, pero no cierra la puerta a criterios de
oportunidad, sin embargo, el párrafo de este inciso si lo cierra al
mencionar que: “para los delitos de desaparición forzada de personas
por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de
oportunidad, ni a las formas de solución alternas al proceso o a otras
similares, técnicamente es más viable el articulo 304 Ter 1, y mantener
lo que la disposición federal creó. Por su parte, la Diputada María del
Rocío García Olmedo, dijo que la propuesta de convertir el inciso e) en
el artículo 304 Ter 1, está establecido en la ley general dentro de las
disposiciones generales y el artículo 128 Bis; insistió en que se debe
quedar como 304 Ter 1 por ser más preciso, pero si debe ser materia de
otra Iniciativa o que se señale en este momento agregar en el artículo
128 Bis; “y desaparición forzada de personas”, considera debe ampliarse
el artículo 128 Bis, de la siguiente manera: “La prescripción para
cualquiera de sus efectos será improcedente para los delitos de
violación, feminicidio, homicidio doloso y desaparición forzada de
personas” pregunta ¿si puede ser con otra Iniciativa o enriquecerse en
este momento?. En uso de la palabra, la Diputada Presidenta apoya la
propuesta de la Diputada María del Rocío García Olmedo, ya que el
artículo 128 Bis, quedaría de una manera incompleta, sugiere se anexe
en la justificación del Dictamen la necesidad de modificar el 128 Bis. En
uso de la palabra, el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, dijo
que el articulo 304 Ter 1 está completo, se pueda quedar así y no entrar
a modificar el capítulo de la prescripción, considera que ya está
especifico, porque queda establecida la imprescriptibilidad. Por su parte,
nuevamente la Diputada María del Rocío García Olmedo, no está de
acuerdo con lo manifestado por el Diputado Carlos Alberto Morales
Álvarez, en virtud de que se está armonizando todo lo que tiene que ver
con desaparición forzada de personas en el Estado de Puebla y en el
Código Penal, porque no se tiene una ley estatal de desaparición
forzada, el Código Penal tiene como consecuencia recurrir a todo lo
articulado que pueda incluir la armonización, para garantizar, proteger y
generar todas las acciones penales que haya de generar cuando se
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presenta este delito, propone agregar en el artículo 128 Bis: “y,
desaparición forzada de personas”. Haciendo uso de la palabra, el
secretario técnico abundó que el párrafo en discusión habla de criterios
de oportunidad y que el artículo 128 Bis no los aborda. En uso de la
palabra, la Diputada Presidenta, dijo que en relación al tema planteado
por la Diputada María del Rocío García Olmedo, el 304 Bis ya planteado
en el Dictamen, armoniza la parte general, el 304 Ter las circunstancias
del aumento o disminución de la pena y en el 304 Ter 1 el ejercicio de la
acción, sin embargo, el artículo 128 Bis, habla de la prescripción de
determinados delitos, el cual limita únicamente a violación, feminicidio y
homicidio doloso, considera importante que el delito de desaparición
forzada se incluya dentro de este artículo, por lo que pone a
consideración de los Diputados y Diputadas que el Dictamen se
enriquezca y se adicione la modificación al artículo 128 Bis en relación
a la armonización, que se contemple que el párrafo quede de la siguiente
manera: “La prescripción para cualquiera de sus efectos, será
improcedente para los delitos de violación, feminicidio, homicidio doloso
y, desaparición forzada”. No habiendo más intervenciones, pone a
consideración la propuesta de la modificación y la inclusión del artículo
128 Bis al Dictamen original, solicitando a los Diputados y Diputadas que
los que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo levantando la mano,
siendo aprobado con cuatro votos a favor y una abstención del Diputado
Carlos Alberto Morales Álvarez. Acto seguido, somete a votación la
reforma al artículo 128 Bis, incluyendo la parte final respecto a
desaparición forzada, solicitando quienes estén por la afirmativa sirvan
manifestarlo levantando la mano, siendo aprobado por cuatro votos a
favor y una abstención del Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez. Así
mismo, somete a votación el Dictamen antes referido con las respectivas
modificaciones solicitando quienes estén por la afirmativa sirvan
manifestarlo levantando la mano, siendo aprobado por unanimidad. ----Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Siete, del Orden del Día,
relativo a la lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a los 217
Ayuntamientos del Estado de Puebla, para que en ejercicio de sus
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atribuciones y en coordinación con las instancias competentes
garanticen la capacitación, equipamiento y actuación adecuada de los
cuerpos policiales a su cargo, con el fin de resguardar y atender
apropiadamente la integridad de las víctimas, así como para conservar
las escenas y los elementos del delito, en cumplimiento de la legislación
aplicable y del Protocolo Nacional de Actuación “Primer Respondiente”;
y en su caso, aprobación. Acto seguido, la Diputada Presidenta solicita
al área técnica amplíe la información al respecto, quien dijo que con
fecha 20 de febrero de 2019, la Diputada Vianey García Romero,
presentó un Punto de Acuerdo, como parte de los argumentos, cita el
artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual
consigna las obligaciones de la policía en este nuevo sistema acusatorio
adversarial, abundó que el 3 de febrero del 2003, se publicó en el
Periódico Oficial de la Federación el Acuerdo A002/2010, respecto al
Protocolo del “Primer Respondiente”, el Punto de Acuerdo quedaría de
la siguiente manera: “Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado de
Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones y en coordinación con
las instancias pertinentes garanticen la capacitación, equipamiento y
actuación adecuada de los cuerpos policiales a su cargo, con el fin de
resguardar y atender apropiadamente la integridad de las víctimas, así
como para conservar las escenas y los elementos del delito, en
cumplimiento de la legislación aplicable y del Protocolo Nacional de
actuación “Primer Respondiente”. La Diputada Presidenta considera
una función fundamental que todos los presidentes y los directores de
seguridad publica tomen en consideración que los policías cuenten con
la capacitación, equipamiento y capacidad necesaria para atender no
solamente los protocolos, sino la atención y protección de la integridad
de las víctimas. No habiendo más intervenciones, somete a votación el
Punto de Acuerdo antes referido solicitando que los Diputados y
Diputadas que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo levantando la
mano, siendo aprobado por unanimidad. ----------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Ocho, del Orden del Día,
relativo a la lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta al
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que en la medida de sus
posibilidades presupuestarias; capacite en el tema de “Criterios para un
correcto Control de la Detención”, a Agentes del Ministerio Publico,
Medios y Altos mandos de las Corporaciones Policiacas de los
Municipios del Estado, en la modalidad de replicadores del curso, con el
objeto de homologar criterios al momento de juzgar y ser transmitidos
los conocimientos a los elementos a su cargo, permitiendo que al realizar
las detenciones, el actuar de los policías sea apegado al marco legal.”;
y en su caso, aprobación. La Diputada Presidenta, solicita a la
secretaria técnica amplíe la información del Dictamen correspondiente,
quien en su intervención dijo que con fecha 18 de enero de 2019, la
Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, presentó el Punto de Acuerdo,
dentro de las consideraciones de la Comisión está la reforma
constitucional en materia penal, la cual se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el 18 de junio de 2018 y el 21 de mayo de 2014, entró en
vigor para todo el Estado; en este contexto, la audiencia de control de
detención esta prevista en el artículo 308 del citado código. En uso de la
palabra el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, preguntó al área
jurídica ¿Cuál es el argumento para decir que sea el tribunal y no la
fiscalía, para llevar a cabo este ejercicio conjuntamente con los policías
de los dos niveles de Gobierno que manifiesta, tanto municipal como
estatal? quien dijo, que al ministerio público le corresponde pronunciarse
si fue detenida en flagrancia alguna persona y en un segundo momento
es la contenida en el 308 del Código Penal, donde al juez le corresponde
en una audiencia especial, resolver a su criterio si el control de la
detención fue de manera legal. Por su parte, la Diputada María del
Rocío García Olmedo, pregunta ¿Por qué el tribunal tiene que capacitar
a la fiscalía o al ministerio público? Abundó, existen protocolos,
manuales de operación, para efectos de una detención y no han sufrido
ninguna modificación en términos del nuevo sistema penal acusatorio y
que la fiscalía tiene dentro de sus funciones capacitar a sus miembros,
no le parece procedente el Punto de Acuerdo porque la fiscalía depende
del Poder Ejecutivo y el tribunal al Poder Judicial. En uso de la palabra,
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la Diputada Presidenta solicita el criterio del área jurídica, quien apuntó
que el Punto de Acuerdo de la Diputada Nora Merino Escamilla, emana
de diálogos que tuvo con agentes del ministerio público, altos y medios
mandos de las corporaciones policiacas municipales y estatales,
recogiendo las inquietudes de estas instituciones. Por su parte, el
secretario técnico, dijo que los diversos protocolos por criterios y
jurisprudencias, no resultan vinculantes ni para el Poder Judicial ni para
los ministerios públicos, el control de detención sigue siendo a criterio
del juez en uso de la autonomía que tiene para juzgar si es legal o no,
es aquí donde radica el objeto de que exista una homologación y que
como operador jurídico con base en su experiencia pueda compartirla
para que las audiencias sean exitosas con una legal detención. Por su
parte, el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, sugiere agregar:
“para que en términos de ley pudiera….”. La Diputada Presidenta, pone
en consideración la propuesta del Diputado Carlos Alberto Morales
Álvarez, sometiendo a votación la modificación referida, siendo
aprobado con tres votos a favor y una abstención de la Diputada María
del Rocío García Olmedo. En uso de la palabra la Diputada Presidenta,
entiende el sentido de la Iniciativa, sugiere agregar al Dictamen, que se
exhorte al Tribunal Superior de Justicia a que celebre un convenio de
colaboración con la fiscalía y con los municipios, para llevar la
capacitación que se menciona en dicho Dictamen, para que los policías
tengan ese criterio visto desde la parte de los tribunales y no visto desde
la función de la fiscalía o los policías, ya que finalmente quien juzga es
el Juez, pone a consideración la siguiente propuesta: “ Se exhorte al
Tribunal Superior de Justicia, para que en términos de ley y en las
medidas de sus posibilidades presupuestarias suscriban convenios de
colaboración, para que capacite en el tema de Criterios para un correcto
Control de la Detención, a Agentes del Ministerio Publico, Medios y Altos
mandos de las Corporaciones Policiacas de los Municipios del Estado,
en la modalidad de replicadores del curso, con el objeto de homologar
criterios al momento de juzgar y ser transmitidos los conocimientos a los
elementos a su cargo, permitiendo que al realizar las detenciones, el
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actuar de los policías sea apegado al marco legal.”, acto seguido pone
a su consideración el Dictamen antes referido con sus respectivas
modificaciones, siendo aprobado por unanimidad.---------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Nueve, del Orden del Día,
referente a la lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta
respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,
para que implemente en la totalidad de los órganos jurisdiccionales de
la Entidad, espacios lúdicos y áreas especiales idóneas para que las
niñas, niños o adolescentes, puedan esperar o participar en el desarrollo
de la diligencia o procedimiento jurisdiccional correspondiente, toda vez
que ello es de suma importancia si se consideran las características
propias de la infancia y la adolescencia y el cómo impactan en su
comportamiento dentro de las diligencias y en su desarrollo futuro.”; y en
su caso, aprobación. En uso de la palabra, la Diputada Presidenta
solicitó al secretario técnico la ampliación de la información, quien en su
intervención, abundó que con fecha 12 de marzo de 2019, el Diputado
Iván Jonathan Collantes Cabañas, presentó el Punto de Acuerdo, y que
dentro de las consideraciones se menciona el artículo 4 y 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales hacen
mención que se velará el principio del interés superior de la niñez,
eliminar aquellos aspectos que visual o auditivamente puedan impactar
al niño, niña o adolescentes que acudan al juzgado a una audiencia,
asegurar que en las salas de audiencia se disponga de lo necesario para
niñas, niños y adolescentes y asistencia para los niños con
discapacidad, entre otros aspectos. En uso de la voz, la Diputada María
del Rocío García Olmedo, dijo que el tema es de alta importancia, el
Congreso de la Unión aprobó al Consejo de la Judicatura este tipo de
espacios, sin embargo, implica presupuesto para poder realizar lo
establecido, propone agregar: “construyan en la totalidad de los órganos
jurisdiccionales” este tipo de espacios. Por su parte, el Diputado Carlos
Alberto Morales Álvarez, dijo que la totalidad puede ser un término
ambiguo, se puede hablar de lo que marca la Ley Orgánica del Poder
Judicial, sugiere se establezca: “los 22 distritos judiciales y las 6 regiones
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judiciales” que menciona la Ley Orgánica del Poder Judicial. En uso de
la palabra, la Diputada Presidenta sugiere se considere la propuesta
del Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez y que sea un acotamiento
especialmente para los juzgados familiares, donde se requiere de un
área o espacio, que se establezca como en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en los 22 Distritos Judiciales y las 6 regiones, donde existan
juzgados familiares. En seguida, el Diputado Marcelo García
Almaguer, manifestó establecer una mesa de trabajo con el equipo del
presidente del Tribunal Superior y etiquetar para la próxima Ley de
Egresos un presupuesto para los 22 Distritos. Por su parte, la Diputada
María del Rocío García Olmedo, propone quede de la siguiente
manera: “considere incluir en su presupuesto de egresos 2020, el
recurso para implementar o adecuar estos espacios en los 22 distritos
judiciales del Estado”. A continuación, la Diputada Presidenta, somete
a votación las modificaciones planteadas siendo aprobados por
unanimidad. Acto seguido, solicita al secretario técnico realizar la
modificación para que se establezca de la siguiente manera” Se exhorta
al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que considere en su
presupuesto 2020 para que implemente o adecue en los 22 Distritos
Judiciales y las 6 Regiones Judiciales espacios lúdicos y áreas
especiales idóneas para que las niñas, niños o adolescentes, puedan
esperar o participar en el desarrollo de la diligencia o procedimiento
jurisdiccional correspondiente, toda vez que ello es de suma importancia
si se consideran las características propias de la infancia y la
adolescencia y el cómo impactan en su comportamiento dentro de las
diligencias y en su desarrollo futuro.”; no habiendo más intervenciones,
somete a votación el Dictamen con las modificaciones planteadas,
siendo aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Diez, del Orden del Día, la
lectura del Acuerdo por virtud del cual queda sin materia, el Punto de
Acuerdo en el que: “Se exhorta al Gobernador del Estado a abstenerse
del uso de recursos públicos para la promoción de su imagen personal.”
Sin intervención alguna, la Diputada Presidenta, somete a votación
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quede sin materia el Acuerdo antes referido, siendo aprobado por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------Para dar cumplimiento al Punto Once, del Orden del Día, relativo a la
lectura del Acuerdo por virtud del cual se queda sin materia, el Punto de
Acuerdo en el que: “Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado
de Puebla, Antonio Gali Fayad, a que en el ámbito de su competencia
gestione la reducción significativa del gasto corriente de las
dependencias y entidades estatales, respecto a los diversos conceptos
que integran dicho gasto, con especial atención en salarios,
prestaciones y sobre todo las compensaciones de los altos funcionarios
públicos, entre otros resolutivos.” No habiendo intervenciones, la
Diputada Presidenta somete a votación dejar sin materia el Acuerdo
antes referido, siendo aprobado por unanimidad. -----------------------------El Punto Doce, del Orden del Día es Asuntos Generales, no habiendo
más intervenciones, se da por terminada la Sesión, a las catorce horas
con cuatro 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
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DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

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 DIEZ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-------------------
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