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 MIERCOLES
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días
del mes de noviembre 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 “Esperanza Ramos
Rodríguez” del Palacio Legislativo, y siendo las once horas con trece
minutos, la Diputada Presidenta, solicitó a la Diputada Secretaria
procediera al pase de lista para verificar el quórum 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, y en su caso,
aprobación. 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 lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del
cual “se reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Puebla”, y en su caso, aprobación. En seguida la Diputada
Presidenta, solicitó al secretario técnico la ampliación de la información,
quien en su intervención dijo, que con fecha 14 de enero de 2019, el
Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, presentó la Iniciativa que
propone fortalecer el texto normativo del artículo 30 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de impulsar la
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formación ética y profesional, así como los programas de capacitación
del personal de la Fiscalía General del Estado. Agregó que la
Constitución Política del Estado de Puebla, establece que el Ministerio
Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano
público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad,
legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los
derechos humanos, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Retoma los principios a los que debe ceñirse la actuación de los
servidores públicos que en ella laboran; la autonomía de la que goza la
Fiscalía General del Estado, debe observar los principios rectores que
establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, los cuales, son directrices de máxima realización, se encierran
valores éticos, sociales, legales e ideológicos, a partir de los cuales se
deriva todo el ordenamiento jurídico, dichos principios son tendientes a
cumplirse de acuerdo a las circunstancias, por lo anterior, se propone
agregar

los

principios

de

accesibilidad,

debida

diligencia,

interculturalidad, perspectiva de género, perspectiva de niñez y
adolescencia. El Diputado Marcelo García Almaguer dijo, que el
Dictamen fortalece los principios garantistas para el personal de la
Fiscalía del Estado, abundó que el artículo 30 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, establece la perspectiva de niñez y
adolescencia, sugiere se considere el principio de “perspectiva de
juventud”, ya que existen esfuerzos nacionales por constituir la Ley
General de Juventudes, que partirá del reconocimiento de derechos,
principios y acciones vocalizadas a este gremio en particular, propone
que la redacción quede como “perspectiva de niñez, adolescencia y
juventud”. Por su parte, el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro
Medinilla manifestó, que en cuestión de los principios, uno de los temas
importantes en el caso de incrementarlos, tiene que ver con el afán de
servir, debe de existir en la fiscalía por el tema de las quejas, respecto
al trato que la ciudadanía recibe en estas instituciones, no se debe
olvidar que están exclusivamente para servir a las víctimas, especificar
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ese tema a los nuevos funcionarios, que el fin único y núcleo de todo, es
el ciudadano, victimas que tienen que acudir a la fiscalía, así mismo,
propone que para dar certeza jurídica, se defina cada uno de los
principios dentro de la reforma, que la gente conozca a qué se refieren
cuando se habla de debida diligencia, interculturalidad y accesibilidad,
sugiere que en la tercera página, en el penúltimo párrafo que dice “que
retoma los principios a los que deberá ceñir” se agregue “ordenamiento”,
para que quede de la siguiente manera, “ordenamiento que retoma los
principios a los que deberá ceñir”, ya que falta conexión, y en el último
párrafo del texto que dice, “la autonomía de que goza la Fiscalía General
del Estado debe observar a los principios…”, sugiere eliminar, “a” y solo
dejar, “debe observar los principios rectores…”. En uso de la palabra, la
Diputada Olga Lucia Romero Garci Crespo dijo, que celebra el
Dictamen por considerar de suma importancia el tema en comento, la
inclusión de los principios de accesibilidad, debida diligencia,
interculturalidad, perspectiva de género, perspectiva de niñez y
adolescencia, fortalece la normatividad y genera un nuevo punto de
partida respecto a la capacitación y formación ética y profesional de los
integrantes de la fiscalía, se adhiere a la propuesta del Diputado Marcelo
García Almaguer, respecto a incluir la palabra juventud y con el Diputado
Gabriel Biestro Medinilla, respecto a la inclusión de las definiciones. Por
su parte, el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez dijo, que en
vísperas de la mesa de trabajo que se realizará con la fiscalía, respecto
al presupuesto, la accesibilidad y debida diligencia, están vinculados con
el presupuesto, si no existe accesibilidad por parte de la gente con los
ministerios públicos para generar una denuncia, es por el hecho de que
durante años se abandonó la parte de procuración y administración de
justicia, sin embargo, se hizo un ejercicio importante en esta Legislatura,
entregando a la fiscalía más de 300 millones de pesos extraordinarios al
presupuesto fijado en el 2019, agregó, que para el año 2020 habrá un
aumento de 100 millones de pesos, se debe recordar que en esta
Comisión se aprobó una reforma donde se transfiere el servicio médico
forense a la fiscalía, por lo que es necesario analizar si con estas nuevas
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obligaciones que tendrá con el presupuesto planteado, se dará la
oportunidad de tener la accesibilidad y la debida diligencia, es importante
considerar que se necesitan recursos financieros para que haya
servicios públicos cada vez más cerca de los ciudadanos. La Diputada
María del Rocío García Olmedo, dijo que respecto a la propuesta del
Diputado Marcelo García Almaguer, la ONU define la edad en la que se
debe conducir el concepto de jóvenes, la cual es entre 15 y 24 años, por
lo que, en relación con la propuesta, sugiere que en lugar de
adolescencia, debería decir juventud, de esta manera se remitirán a
todas las definiciones que existen. En seguida, el Diputado Marcelo
García Almaguer dijo, que la ONU establece la edad de 18 a 29 años,
y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes vigente, establece que
los adolescentes son de 12 a 18 años, sugiere se establezca
adolescentes de 12 a 18 años, juventud de 18 a 29 años, se debe legislar
de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. En uso de la palabra, la Diputada Presidenta, pide
la opinión del secretario técnico respecto a las edades, quien en su
intervención dijo, que adolescentes son de 12 a 18 años, menores son
hasta antes de los 18, el concepto de juventud es de 12 a 29 años, y
emana de la ONU, por lo que resulta viable la propuesta del Diputado
Marcelo García Almaguer; en contestación al comentario del Diputado
Carlos Alberto Morales Álvarez abundó, que cuando se menciona que
los principios son mandatos de máxima realización, es porque se
realizan en función de las circunstancias en que se dan, no
necesariamente deben cumplirse al cien por ciento, no es una regla, los
principios son susceptibles de cumplirse para cada caso en particular;
respecto al glosario que proponen incluir, dijo que en la Iniciativa se
encuentra la definición de cada uno de los principios propuestos, y en el
pie de página, versan las fuentes de donde se tomaron los conceptos.
Retomando la palabra, el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez
preguntó, ¿En la Ley Orgánica de la Fiscalía existe un glosario?, de
existir, se tendrían que agregar ahí cada uno de los principios, de nueva
cuenta pregunta, ¿Dentro de los glosarios existen reglas específicas
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para

que

se

acumulen

los

conceptos

con

sus

definiciones

correspondientes? Agregó que en los glosarios existen situaciones
genéricas que tienen que ver con la definición de siglas, denominaciones
de organismos dentro de la misma ley. Acto seguido, la Diputada María
del Rocío García Olmedo dijo, que el artículo 5 de la Ley Orgánica de
la Fiscalía plantea “para los efectos de esta ley se entenderá por…”,
tiene siete fracciones con definiciones, considera y propone que es en
esta ley donde deben establecerse los conceptos que plantea el
Diputado Gabriel Biestro Medinilla, sugiere otra Iniciativa para plantearlo
y hacerlo debidamente con toda claridad. En uso de la palabra, la
Diputada Presidenta sometió a votación la propuesta de incluir la
terminología de “juventud”, para que permanezca como “perspectiva de
niñez, adolescencia y juventud”, resultando aprobada por unanimidad, la
propuesta de incluir las definiciones se retiró de la mesa en virtud de ser
materia de otra Iniciativa. Sin más intervenciones, se sometió a votación
el Dictamen antes referido, resultando aprobado por unanimidad. -------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cinco, del Orden del Día,.
relativo a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del
cual “se reforman las fracciones IV y V; y se adiciona la fracción VI al
artículo 6 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de
Puebla “, y en su caso, aprobación. A continuación, la Diputada
Presidenta solicito al secretario técnico ampliar la información, quien en
su intervención dijo, que con fecha 2 de julio de 2019, la Diputada María
del Carmen Cabrera Camacho, presentó la Iniciativa que motiva la
actualización con la propuesta de reforma para agregar una fracción VI,
al artículo 6 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado,
donde se estipule que se dará asistencia en materia laboral a cualquier
persona, de manera preferente, a quien tenga la calidad de trabajador o
sus beneficiarios que acrediten, que por razones económicas no están
en condiciones de cubrir los honorarios de un abogado particular. En uso
de la palabra, la Diputada Mónica Lara Chávez preguntó, ¿De qué
manera se hace la acreditación?, ya que en ocasiones sí se requiere el
apoyo por no tener los recursos para ser asistidos por un abogado, sin
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embargo, considera que se aprovecharán y cualquier persona, por el
hecho de manifestar que no tiene los recursos, gozará del acceso a un
abogado sin costo ¿Debe tener el juzgado una persona para realizar un
estudio socioeconómico para la acreditación? En seguida, el Secretario
Técnico en contestación a las preguntas de la Diputada Mónica Lara
Chávez, manifestó que la asistencia legal es un derecho humano y no
se encuentra condicionado a que las personas tengan determinada la
calidad económica, el texto que se propone es que será para cualquier
persona y de manera preferente a los trabajadores, no se puede
condicionar a acreditar un estado de necesidad para que se acceda al
goce de un derecho humano. En uso de la palabra, la Diputada
Presidente agregó, que esta Iniciativa da la oportunidad de que las
personas del sistema laboral, tengan acceso a un defensor de oficio, que
muchas veces tienen que invertir en un abogado particular para llevar un
procedimiento laboral que puede durar años para obtener un laudo,
también permitirá que la asesoría pueda ser otorgada a través de un
abogado que no represente recursos para los trabajadores o para las
personas que consideren la necesidad de tener un asesor sin costo. Sin
más intervenciones somete a votación el Dictamen antes referido,
resultando aprobado por unanimidad. --------------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Seis, del Orden del Día,
relativo a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del
cual “se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 291 del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla”, y en su caso,
aprobación. La Diputada Presidenta, solicitó al secretario técnico
amplíe la información, quien en su intervención dijo, que con fecha 9 de
abril de 2019, la Diputada Nancy Jiménez Morales, presentó la Iniciativa
a la cual se adhiere el Diputado Raúl Espinoza Martínez, su objeto es
establecer que en caso de separación o divorcio, cada progenitor debe
procurar el respeto y el acercamiento constante de las y los menores con
el otro ascendiente, en virtud de que el síndrome de alienación parental,
es un conjunto de síntomas que se produce en las y los hijos cuando
uno de los progenitores, mediante distintas estrategias transforman la
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conciencia de las y los niños, con el objeto de obstaculizar o destruir sus
vínculos con el otro progenitor. En uso de la palabra, la Diputada
Mónica Lara Chávez dijo, que celebra la armonización que se realiza,
es algo que se da en la vida diaria, destruye el vínculo tan importante
que deben tener los niños y niñas con sus progenitores, se debe
erradicar la alienación parental, ya que destruye la seguridad de los
niños y niñas a tener ese vínculo con sus padres, sugiere que en lugar
de la palabra “desaprobación”, se establezca “distintas estrategias o
manipulación psicológica”. Por su parte, la Diputada María del Rocío
García Olmedo dijo, que la inclusión del párrafo, tiene que ver con la
necesidad urgente que no se había hecho en el Estado de Puebla, de
incorporar esta fracción para que el Estado se ocupe en reglas
generales, el Estado deberá auxiliar y proteger legal y socialmente a la
familia, no se había integrado el reconocimiento del síndrome de
alienación parental que es tan importante, aun cuando en 17 Estados de
la República ya está incorporado, éste párrafo reconoce con mucha
claridad cuando hay casos de separaciones de cualquiera de los tipos
de familias que hay en el Estado y el País, el interés superior debe ser
de protección y garantía de derechos para los niños y niñas, tanto el
padre y madre pueden manipular una situación de esta naturaleza
cuando están en esos supuestos, por eso la importancia de la inclusión
de este párrafo, porque sin duda alguna, a veces la mamá, a veces el
papá, manipulan a los hijos y a las hijas y evidentemente, con ello
causan efectos negativos a todos los menores. Agregó, que en los
considerandos ya versa lo manifestado por la Diputada Mónica Lara
Chávez, por eso la importancia de estos, ya que ahí está el espíritu del
Legislador. La Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo dijo, que es
increíble ver el odio de las parejas cuando están llevando a cabo una
separación, el resultado, es la violación de los derechos humanos de la
infancia, una de las etapas más bonitas es el cimiento verdadero en la
niñez para la edad adulta y cuando suceden estos problemas, siempre
existirá un vacío, es importante que cada progenitor procure el respeto
y el acercamiento constante de las y los menores con el otro
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ascendiente. Sin más intervenciones somete a votación el Dictamen
antes referido, resultando aprobado por unanimidad. ------------------------En seguida, y para dar cumplimiento al Punto Siete, relativo a la lectura
del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual “se adiciona la
fracción VIII al artículo 374 y se deroga la fracción XVII del artículo 380
del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla”, y en su caso,
aprobación. A continuación, la Diputada Presidenta solicitó al
secretario técnico la ampliación de la información, quien en su
intervención dijo, que con fecha 30 de septiembre de 2019, la Diputada
María del Carmen Cabrera Camacho, presentó la Iniciativa la cual tiene
como finalidad incrementar la penalidad de las personas que cometan el
delito de robo, encontrándose la víctima en un vehículo de servicio
público de transporte, servicio mercantil de personas o vehículo
particular, disminuyendo con ello, la posibilidad de que los imputados
puedan obtener su libertad, para conseguir ese objetivo, se propone que
el robo cometido en esta modalidad, deje de ser un agravante previsto
en la fracción XVII del artículo 380 del Código Penal y pase a una
hipotesis en el artículo 374 del mismo ordenamiento legal, con una pena
privativa de libertad máxima, aun aplicando los beneficios de reducción
de penas por acogerse a un procedimiento abreviado, porque la media
aritmética de la sanción corporal no rebasa los cinco años o que por
algún otro mecanismo pueda ser reducida y tenga la facilidad de salir de
prisión. Retomando la palabra, la Diputada Presidenta, manifestó que
la Iniciativa fue presentada para recibir la opinión del Fiscal del Estado,
quien coincide con la importancia del contenido aportando un informe al
respecto. En uso de la palabra, la Diputada María del Rocío García
Olmedo dijo, que le preocupa la Iniciativa, su finalidad es loable, incluso
el documento que aportó la fiscalía, sin embargo, es preocupante incluso
el punto tercero del informe que aportó el fiscal. El Dictamen puede
conllevar a una trasgresión al artículo 22 de la Constitución Política del
Estado, la tasa de incidencia ha crecido mucho en el Estado, en la tasa
de población, menores de edad han sido víctimas en el transporte
público de una serie de robos, pero en el marco de lo que tiene que ver
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con la cuestión de carácter penal, es importante recordar el
procedimiento que se sigue, de lo contrario, se rompe con el principio de
proporcionalidad que la materia penal requiere, en consecuencia, puede
existir trasgresión al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativo a las penas que deben ser proporcionales, el
Dictamen establece “una pena de prisión base de 10 a 14 años, a quien
cometa el delito de robo en el transporte público”, pasando por alto el
monto de lo robado, es fundamental establecerlo en materia penal, no
es lo mismo robar una chamarra, que robar una cartera o maleta, o bien,
un bolso de jitomates, por eso la importancia de la proporcionalidad,
además, rompe con la estructura que marca el código penal para este
tipo de delito, que primero define el tipo penal, después se establecen
las penas de acuerdo al monto de lo robado, finalmente, se incrementan
las sanciones de acuerdo a las circunstancias en las que se cometan los
hechos, actualmente, ya es una agravante el robo en el transporte
público, establecido en la tercera parte del artículo 380 del Código Penal,
se está derogando como agravante y se sube al artículo para establecer
una pena de 10 a 14 años, la sanción en el Dictamen justifica que los
ministerios públicos se vean obligados a solicitar prisión preventiva
necesariamente, sin embargo, las causas de procedencia de la prisión
preventiva que establece el Código Nacional de Procedimientos
Penales, no guarda relación con esta reforma, esa parte se tiene que
considerar, pues esa medida cautelar tiene como finalidad, justificar y
garantizar la presencia del imputado en el juicio y proteger a la víctima,
dicha situación no está relacionada con el aumento de la pena como se
establece en el Dictamen; el 18 de septiembre de este año, al Presidente
de México, se le aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Amnistía,
es una estrategia para reducir las cifras delictivas que se tienen en el
país, contempla beneficiar a las personas que cometan el delito de robo
sin violencia por considerar que son delitos menores provocados por el
hambre, la pobreza, y es necesario brindarles nuevas oportunidades de
reinserción social, sin embargo, el Dictamen propone sancionar con una
pena de 10 a 14 años a las personas que roben cualquier objeto,
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

9

Comisión de Procuración y administración de Justicia

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

independientemente del monto y si se realiza con o sin violencia, la
consecuencia será, que cientos de personas, por robarse una cartera sin
violencia, puedan alcanzar una pena de 10 años, lo que tendría como
efecto la saturación en las prisiones, en caso de aprobarla, se debe estar
consiente que el Congreso de Puebla, estaría sancionando con una
pena más alta el robo de un celular en el transporte público sin violencia
de 10 a 14 años, que el robo de un vehículo, donde la sanción es de 6 a
12 años, no se debe soslayar que de estos dos delitos, el robo de
vehículo es el que más se ha incrementado, se debe visualizar
debidamente porque la materia penal es de mucho cuidado y atención,
puede ser una distorsión que se puede presentar y que por incluir una
sanción, independientemente del monto del robo en el transporte, en
lugar de conservarlo como agravante, si se realiza bajo estas
circunstancias, es un riesgo. Agregó, que en los documentos de la
opinión del señor fiscal, existe un párrafo en el punto tercero que señala
“resulta importante…” sin embargo, en la parte considerativa, no se
justifica el motivo por el cual debe ser tal la cantidad de años o monto de
la multa, estamos sancionando y elevando la pena más que un homicidio
o de un robo de vehículo, en un delito de robo, que, además viene a
trasgredir el orden del Código Penal. Retomando la palabra, la Diputada
Presidenta, dijo en respuesta a las manifestaciones de la Diputada
María del Rocío García Olmedo, que se consultó en una mesa de trabajo
con abogados y jurídico el contenido de la Iniciativa, por lo que pide al
secretario técnico explique por qué no existen dichas características,
quien en su intervención dijo, que en el texto de la Iniciativa se hace un
análisis de cuando proceden los medios de beneficio para las personas
en el caso de acogerse al procedimiento abreviado, la reducción que
tendrían, y que es lo que debe de existir al hablar de pena para obtener
dicho beneficio, la regla común, es que la media aritmética de la sanción
no rebase de cinco años, bajar las penalidades traería como
consecuencia modificar la resolución, cuando se habla de restricción de
derechos, una de las cosas a evaluar es el objeto licito que esté
contemplado dentro de la legitimidad del objetivo, en este contexto, la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 32.2
dice, que los derechos de cada persona están limitados por los derechos
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas y exigencias del
bien común en una sociedad democrática, se cumple con esta parte de
legitimidad del objetivo que está contemplado en un ordenamiento legal,
que en términos del artículo 1 Constitucional, forma parte del orden
jurídico, agregó, que en la última parte se expone el objetivo, que es la
dificultad para que las personas puedan obtener su libertad de una
manera más fácil, la sanción en sí, no va a determinar que a una persona
se le imponga prisión preventiva o no, eso sería materia del debate que
sostenga el ministerio público y la defensa, pero sí es una causal, para
que el ministerio público pueda solicitar esa prisión preventiva y el riesgo
de fuga, y dicho riesgo, en atención a resultar culpable, la sanción no le
permitirá obtener algún beneficio, indudablemente se está en una
condición extraordinaria, donde la incidencia delictiva de robo en
transporte justifica que el Estado, pueda tomar estas medidas. En uso
de la palabra, el Diputado Marcelo García Almaguer, dijo que se
encuentran en medio de dos narrativas, la expuesta por la Diputada
María del Rocío García Olmedo y la del fundamento del equipo jurídico
y del fiscal, expuso que se tenga un criterio en términos de los robos
para su especie de condena, evitar que los poblanos sean víctimas de
un trágico destino. Por su parte, el Diputado Gabriel Juan Manuel
Biestro Medinilla dijo, que el tema de robo va dirigido a la cuestión del
transporte público, se viven momentos críticos y se está buscando en la
ley un asunto de disuasión, el aumento de las penas debe de ir
acompañado de una estrategia de desarrollo social, respaldar y apoyar
a los que menos tienen y también es un asunto de carácter legal, donde
muchos se aprovechan de la ley, saben que pueden infringirla y salir bajo
caución

obteniendo

determinados

beneficios,

se

busca,

como

representantes de la gente, una salida que sirva a la ley de disuasión,
que se aumente y se eviten determinados beneficios, buscar un punto
para resolverlo, abundó que la Iniciativa habla de salarios mínimos y
pregunta ¿Ese término es correcto?, en virtud de que actualmente son
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medidas de actualización, es un asunto de la ciudadanía que lo exige,
entender que existe un problema en escalada y se debe encontrar la
solución protegiendo a la gente, el robo en transporte es uno de los que
más aquejan a la ciudadanía. La Diputada Presidenta, argumentó que
la Iniciativa es parte de un reclamo social de gran importancia, la
sociedad de Puebla es el tercer Estado a nivel nacional con incremento
en robo en vehículos, no solo al interior del vehículo, sino cuando se
transita en vehículos privados, en compañías de taxis; cuando se toma
una medida cautelar, al otro día están en las unidades de transporte
delinquiendo. Esta reforma tiene ciertas condicionantes, por eso se
habla de la media aritmética de la pena que ya está establecido en el
artículo 100 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual señala el
procedimiento para demostrar cuando no se rebasa la media aritmética,
se debe lograr que con la sanción, el ejecutor de esta conducta, no tenga
opción de libertad, ni derecho a la caución, que sea sujeto al
procedimiento mientras se hacen las investigaciones, que el criminal
entienda que no puede robar a diario, independientemente de que lo
puedan sujetar a un proceso de libertad condicional, es importante poner
límites a esta conducta y disminuir esta serie de delitos. El secretario
técnico explicó, que no existe una violación a la que se refiere la
Diputada María del Rocío García Olmedo, porque el aumento de la
sanción obedece a una situación extraordinaria, el índice delictivo indica
que el robo en transporte público es de los que están repuntando, de las
Iniciativas que hace referencia el documento que emite el Instituto
Belisario Domínguez, señala que hay Iniciativas que están en el
Congreso, donde se propone que la modalidad de robo se catalogue
como de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y algunas
propuestas son que lo cataloguen dentro de la delincuencia organizada
con todas las consecuencias que implica, la tendencia en el Congreso
Federal, es que de una manera extraordinaria, se brinde una medida de
persuasión para tratar de inhibir ante la amenaza del castigo de este tipo
de delitos. Por su parte, la Diputada María del Rocío García Olmedo
dijo, que el robo en transporte no es el delito más cometido, ya que
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existen otros delitos que se cometen, que lo que se está agregando en
la fracción VIII, que dice; “se impondrá sanción de 10 a 14 años de
prisión, y multa de mil a dos mil unidades de medida y actualización, a
quien cometa el delito de robo estando la víctima a bordo de un vehículo
del servicio público de transporte, servicio mercantil de personas o
particular”, si el robo en transporte público no es el más cometido y con
las consideraciones que ya se comentaron de que se está pasando por
alto el monto de lo robado, eso es fundamental para determinar una
sanción, no es lo mismo robar un jitomate, que robar el camión de
jitomates, entonces, esa parte es muy delicada ya que rompe con la
estructura establecida en el Código Penal, que primero define el tipo
penal en el artículo 373, después establece las penas de acuerdo a los
montos de lo robado en el artículo 374, y finalmente incrementa las
sanciones de acuerdo a las circunstancias del hecho, que puede ser con
violencia entre varios sujetos, o un solo sujeto. En lugares específicos
de transporte, el robo en transporte público ya está establecido en el
artículo 380 y tiene circunstancias agravadas, entonces si se quiere
elevar la pena debe ser en este artículo, porque la pena propuesta, de
todas maneras no impide que salga el delincuente de la cárcel en virtud
de que no se fija la prisión preventiva, ese es otro error, incluso en la
propuesta de la Iniciativa, con esta pena la persona sale de la cárcel,
porque no se aplica prisión preventiva oficiosa para los delitos de robo
de acuerdo al artículo 19 Constitucional, por eso se debe recapitular la
propuesta, es buena y loable, pero se tiene que ser responsable en el
manejo del Código Penal del Estado. Sin más intervenciones, somete a
consideración el Dictamen antes referido, siendo aprobado con tres
votos a favor y uno en contra de la Diputada María del Rocío García
Olmedo.---------------------------------------------------------------------------------En el Punto ocho del Orden del Día, es Asuntos Generales, no
habiendo intervenciones, se da por terminada la Sesión, a las doce
horas con cincuenta y cinco minutos, del mismo día de su inicio, firmando
de conformidad. -------------------------------------------------------------------------
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. -------------------------------------
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