"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

COMISIÓN DE PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 10 de septiembre de 2019
Sala “Legisladores de Puebla” 12:00 horas

ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.
2.- Lectura del Orden del Día, y en su caso, aprobación.
3.- Lectura del Acta de la reunión anterior, y en su caso, aprobación.
4.- 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.
5.- 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.
6.- 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.
7.- Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a los 217 Ayuntamientos
del Estado de Puebla, para que en ejercicio de sus 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.
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8.- Lectura del Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta al 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 Público, Medios y Altos Mandos de las Corporaciones
Policiacas de los Municipios y 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.
9.- 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 y 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.
10.- 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.”
11.- Lectura del Acuerdo por virtud del cual 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.”
12.- Asuntos Generales.

