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

MARTES

PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. --------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, al primer día del mes
de octubre del año dos mil diecinueve, reunidas las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales en el salón de Protocolo del Palacio Legislativo, siendo
las diez horas con veinticuatro minutos, la Presidenta de la Comisión,
solicitó a la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, funja como Secretaria
para esta Sesión, procediendo al pase de lista para verificar el quórum
legal, de acuerdo a lo establecido en el Punto Uno 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
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 Punto Tres, 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
abroga la Ley para la Protección de los Derechos Humanos y la
Regulación del Uso de la Fuerza Pública por parte de los Elementos de
Seguridad del Estado de Puebla, entre otros resolutivos, y en su caso
aprobación. La Dirección Jurídica, explicó que dicha Iniciativa fue
presenta por la Diputada Rafaela Vianey García Romero, el pasado
veinticuatro de septiembre del año en curso, a nivel nacional con la
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aprobación de la reforma estatal en materia de la Guardia Nacional, se
estableció en los artículos transitorios, expedir la Ley Nacional sobre el
Uso de la Fuerza, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el veintisiete de mayo de dos mil dieicinueve; por tal
motivo, al considerar que el artículo 1 de esta Ley, se considera que es
de observancia general en todo el territorio nacional, se consideró
oportuno que el marco local se pueda aborgar, toda vez que con el
marco nacional se estaría atendiendo las disposiciones en esta materia.
Acto seguido, la Presidenta de la Comisión manifestó que en el
momento que se presentó este Dictamen, varios de los Diputados
solicitaron la dispensa del trámite, ya que se ha estudiado en varias
ocasiones y esto sería el seguimiento de lo que se ha venido trabajando
con los diferentes Grupos Legislativos. Por lo anterior, en este Punto del
Orden del Día, se pone a su consideración la aprobación de este
Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Mónica Lara Chávez, consideró
positivo el retomar de nueva cuenta este tema, ya que anteriormente la
de la voz presentó algo similar y fue vetada por el exgobernador Antonio
Gali Fayad dos veces, por lo que expresó que es un gran esfuerzo para
que esto jamás se vuelva a presentar. -------------------------------------------Enseguida la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, comentó que es un
tema muy importante, ya que con esto se protegerán los derechos
humanos y nunca más existirá represión como la del gobierno
Morenovallista; por lo que el sentido de su voto, será a favor. ------------A continuación, la Diputada Presidenta 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. --------------------En el Punto Cinco relativo a la lectura del Proyecto de Dictamen por
virtud del cual se declara sin materia la Iniciativa de Decreto por el que
se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercero al artículo 84 de
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en su
caso aprobación. El área jurídica indicó que dicha Iniciativa fue
presentada el diez de julio de dos mil diecinueve, por parte del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de reformar un tercer párrafo
al artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con el objeto de establecer que las leyes o decretos del
Congreso del Estado, deben para su promulgación ser refrendados por
el Secretario General de Gobierno. Se comentó de igual manera, que
posteriormente con la aprobación y publicación de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, se establece en el artículo
26 segundo párrafo el “que tratándose de los decretos promulgatorios
de la leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado, sólo se
requerirá el refrendo del Titular de la Secretaría de Gobernación”,
estando así en concordancia con la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal en el artículo 13 y con la Constitución Federal; por tal
razón proponen declarar sin materia la presente Iniciativa. ----------------Enseguida, la Diputada Presidenta 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 antes expuesto,
aprobándose por unanimidad. ------------------------------------------------------En el Punto Seis relativo a la lectura del Proyecto de Acuerdo por virtud
del cual se exhorta de manera respetuosa al Titular de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Puebla, a que instruya al Director
General del Registro del Estado Estado Civil de las Personas del Estado
de Puebla, para que a la brevedad emita los lineamientos a los que hace
referencia el artículo tercero transitorio del Decreto del Ejecutivo del
Estado, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
del registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla, de fecha
treinta de agosto de dos mil diecisiete, entre otros resolutivos, y en su
caso aprobación. La Dirección Jurídica informó que dicho Punto de
Acuerdo fue presentado el trece de diciembre de dos mil dieciocho por
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la Diputada Mónica Lara Chávez, con el objeto de exhortar a la
Secretaría General de Gobierno de la administración anterior, para que
se pueda emitir los lineamientos respectivos de dicho reglamento, que
fue publicado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, por lo que
propusieron realizar el exhorto a fin de que instruya a quien corresponda,
para que a la brevedad emita los lineamientos a los que hace referencia
el artículo tercero transitorio, para la rectificación y aclaración de actas.Acto seguido el Diputado Javier Casique Zárate, manifestó su adhesión
a este Punto de Acuerdo en mención, ya que son acciones muy
concretas y precisas, ya que actualmente se vuelve necesario que la
Dirección del Registro Civil del Estado, emita los lineamientos que
permitan tener criterios claros y transparentes para enmendar de forma
rápida y expedita, aquellos errores en la Actas de Nacimiento que en
muchas ocasiones son accidentales o producto de un descuido. Una
corrección

administrativa

se

vuelve

un

camino

complicado

y

problemático para los trámites a realizar, hay personas que aprovechan
la urgencia de los ciudadanos para poder remediar esta situaciones. Por
último, informó que presentó ante la Mesa Directiva de este Poder
Legislativo, un Punto de Acuerdo que va muy ligado con el tema en
discusión, para que se condone al cien por ciento el pago del derecho
que corresponde a este trámite, en la Ley de Ingresos del Estado, que
deberá supervisar y aprobar esta Soberanía; con la finalidad de que se
pueda declarar el 2020, como “El Año Estatal del Derecho a la
Identidad”, dispensando el proceso legislativo y que se califique por
obvia resolución por tener una relación muy estrecha con el punto
presentado en esta Sesión, solicitando el apoyo de los Diputados y
aprobación en su momento. --------------------------------------------------------Enseguida la Presidenta de la Comisión, comentó que esperarán que
sea turnada a esta Comisión, para estar en condiciones de estudiarla. –
A continuación, la Diputada Mónica Lara Chávez, manifestó su
beneplácito y considera importante la aportación del Diputado que le
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antecedió en el uso de la palabra, ya que por el costo muchas veces las
personas no se registran o nunca modifican su Acta de Nacimiento o de
Defunsión. -------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta 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 Acuerdo antes expuesto, aprobándose por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------En el Punto Siete, relativo a la lectura del Proyecto de Acuerdo por virtud
del cual se declara sin materia el Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que a través de sus
órganos que lo conforman y dentro de sus facultades, realice un estudio
y dictamine una solución a esta problemática planteada, con el objeto de
que se implementen los mecanismos necesarios para que cada uno de
los representantes de los diferentes partidos políticos y en su caso de
candidatos independientes, reciban copia realmente legible de todas las
actas a las que tiene derecho, de los actos que se realicen en las Mesas
Directivas de Casilla, así como de los actos que se realicen en los
Consejos Municipales, Distritales y Estatales, a fin de garantizar la
efectiva autenticidad del sufragio emitido por el ciudadano poblano, entre
otro resolutivo, y en su caso aprobación. La Dirección Jurídica, informó
que dicho Acuerdo se presentó en el contexto al proceso electoral
extraordinario de este año, por parte de los Diputados del Partido
Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática; por lo
que se realizó el análisis correspondiente, identificando que se caería en
redundancia, dando que ya está previsto en el Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, en el artículo 149 y 258. De
igual forma en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en el artículo 259 y 261, por esta razón se propuso declarar
sin materia este Proyecto de Acuerdo. -------------------------------------------En uso de la voz la Presidenta de la Comisión, preguntó a las y los
Diputados, si existía algún comentario adicional en el tema y al no
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haberlo se procedió a recoger la votación del Proyecto de Acuerdo antes
expuesto, aprobándose por unanimidad. ----------------------------------------En el Punto Ocho, relativo a la lectura del Acuerdo por virtud del cual
se declaran imporcedentes y se dejan sin efectos doce Iniciativas
presentadas durante la LIX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros resolutivos, y en su caso
aprobación. El área jurídica mencionó dos iniciativas en razón a la
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, modificando sus
ordenamientos locales y poder sustituir en este caso el término, e incluir
en este caso ya la unidad de cuenta en los distintos ordenamientos,
considerándolo sin materia. ---------------------------------------------------------A continuación la Diputada Presidenta, informó que desde el inicio de
los trabajos de esta Comisión, se han presentado Iniciativas en rezago
que en su gran mayoría se encuentran ya reguladas y no cuentan con
algún cambio sustancial o de fondo. En ese sentido sometió a
consideración de los Diputados, declarar como imporcedentes dichas
Iniciativas, aprobándose por unanimidad. ---------------------------------------En el Punto Nueve, relativo a Asuntos Generales, el Diputado Javier
Casique Zárate, solicitó a la Presidencia de esta Comisión, se retome
el tema de las elecciones pendientes de las juntas auxiliares en el Estado
y en especial la de Zaragoza de esta capital poblana, ya que con esto
podremos contar con certeza jurídica y evitar la incertudimbre en este
tipo de procesos electorales. -------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día que motivaron esta Sesión, se dio por concluida siendo las diez
horas con cuarenta y nueve minutos, del mismo día de su inicio, firmando
de conformidad. -------------------------------------------------------------------------
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DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
PRESIDENTA

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 martes primero de octubre de dos mil diecinueve.-------
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