Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

“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 GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES, EFECTUADA EL VIERNES SEIS DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los seis días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve, reunidas las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales en el salón anexo del Plenos del Palacio Legislativo,
siendo las diez horas con veinte minutos, la Presidenta de la Comisión,
solicitó a la Diputada Secretaria procediera al pase de lista para verificar
el quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el Primer Punto del
Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------Verificado el quórum y 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 del mismo; el cual
sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. ----------------------------Continuando con el Orden del Día, en el Tercer Punto, relativo a la
lectura del Acta de la Sesión anterior y en su caso aprobación, la
Diputada Presidenta, sometió a consideración de los presentes
dispensar su lectura, resultando aprobada por unanimidad. Enseguida la
puso a discusión y no habiendo intervenciones, resultó aprobada, por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------Dentro del Punto Cuatro, del Orden del Día, relativo a la lectura del
Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y en su caso aprobación. La Dirección Jurídica amplió sus
consideraciones en el tema, resaltando que el cuatro de septiembre de
dos mil diecinueve, se presentó la Iniciativa de Decreto en el que se
reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo, turnada a esta Comisión
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para su estudio y resolución procedente. Lo anterior tiene por objeto,
modificar la integración de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo,
ya que actualmente se integra por seis miembros, estableciendo entre
sus integrantes un vicepresidente adicional, quedando siete miembros
para lograr una mayor representatividad de las fuerzas políticas. Así
mismo se contempla la figura de vicecoordinador dentro de los Grupos
Legislativos, esto con la finalidad de que en el supuesto se ausentara el
coordinador en las Sesiones de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, pueda asistir el vicecoordinador y así participar en los acuerdos
y deliberaciones de la misma Junta. Dicho Decreto contiene reformas a
once artículos y la denominación de la sección II del capítulo II y del título
IV, al igual que se estableció una adición al artículo 96 y se inciden dos
artículos para derogan fracciones; de igual manera el artículo 65 se
enfoca al tema de la Mesa Directiva que se mencionó con anterioridad y
el artículo 66 es relativo a las ausencias de los integrantes y de como se
cubrirá. En el artículo 67 se deroga en razón de que ya está previsto en
el párrafo II del artículo 66, lo que estaba establecido en el 67; por otra
parte en 76 se reforma el primer párrafo, incluyendo el término
vicepresidentes. El artículo 80 es relativo a la Comisión Permanente, se
contará con nueve miembros, en lugar de nombrar a tres vocales se
nombran a dos, considerando que ya se cuenta con un vicepresidente;
consideró incidir en otros artículos para lograr la coherencia pertinente
de la Ley Orgánica, dentro del artículo 87, sobre el nombramiento del
vicecoordinador de los Grupos Legislativos y de igual manera en ese
mismo sentido se encuentra el artículo 88. En el artículo 92 se refiere a
las atribuciones del coordinador y vicecoordinador del Grupo Legislativo,
artículo 96 relativo a la ausencias de coordinadores que serán cubiertas
por el vicecoordinador al igual que el 101. El artículo 134 referente a la
firma de leyes, decretos y acuerdos, sean signados por el Presidente y
por cualquiera de los vicepresidentes y secretarios. Por último, los
transitorios establecen en el segundo, que para la atención a lo
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dispuesto dentro de los artículos 87 fracción I y 88 del presente Decreto,
se considera para todos sus efectos, la integración y conformación de
los Grupos Legislativos con sus respectivas designaciones, que en cuyo
caso bastará para la desginación de él o la que asumirá la función
respectiva, cumpliendo con lo principios de pluralidad y representación
política. -----------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia,
comentó que en el artículo 88, en el texto anterior habla de procurar
atender el principio de paridad de género en la designación y la actual
ya no lo contempla; por lo que consideró importante agregarlo, con la
finalidad de armonizar todas las leyes referente a la paridad en todos los
sentidos. ---------------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta, sometió a consideración de los
integrantes, la propuesta reformatoria al artículo 88, por parte de la
Diputada que le antecedió en el uso de la palabra, procurando que se
atendienda el principio de paridad de género, aprobándose por
unanimidad. Finalmente, preguntó a las y los Diputados, si existía algún
comentario adicional en el tema y al no haberlo se procedió a recoger la
votación del Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto antes
expuesto, aprobándose por unanimidad; por lo que intruyó enlistarlo en
el Orden del Día de la Sesión de la Comisión Permanente, para que a la
brevedad puedan convocar a una Sesión Extraordinaria, para su
aprobación en Pleno. -----------------------------------------------------------------En el Punto Cinco relativo a Asuntos Generales, no hubo
intervenciones, por lo que terminados los asuntos del Orden del Día que
motivaron esta Sesión, se dio por concluida siendo las catorce horas con
veintisiete minutos, del mismo día de su inicio, firmando de conformidad.

DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
PRESIDENTA
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DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA
VECCHIA
SECRETARIA

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Reunión de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, efectuada el viernes seis de septiembre de dos mil diecinueve.-------
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