Comisión de Derechos Humanos

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
EFECTUADA

EL

LUNES

PRIMERO

DE

OCTUBRE

DE

DOS

MIL

DIECIOCHO. --------------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a primero de octubre del año
dos mil dieciocho, reunidos en la Sala Dos “Esperanza Ramos Rodríguez” del
Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos, siendo las diez horas con seis minutos, la Diputada Presidenta
solicitó a la Secretaría procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Punto Uno del Orden del Día. Informando ésta de la
existencia del Quórum legal. ------------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión de
Derechos Humanos, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la
Diputada Presidenta declara legalmente instalada esta Comisión para ejercer
funciones durante la presente Legislatura. ------------------------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, la Diputada Presidenta
preguntó a las y los Diputados si alguien deseaba hacer uso de la palabra.
Enseguida la Diputada Tonantzin Fernández Díaz expresó su gusto al trabajar
en un tema tan importante y aseguró que juntos lograrán muchas cosas en
beneficio de los poblanos quienes han sido reprimidos. Posteriormente la
Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, felicitó a la Presidenta y a todos
los integrantes de la Comisión, señaló la gran responsabilidad social que
adquirieron y recalcó, que los grupos más vulnerables han sido olvidados y hoy
tienen la gran responsabilidad de llevar a otro nivel los derechos humanos. En
uso de la palabra la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández, pidió
poner el corazón en las labores de esta Comisión, respetando los valores y
cumpliendo a la gente las promesas de campaña. El Diputado Carlos Alberto
Morales Álvarez, se sumó a los comentarios de sus compañeras Diputadas, y
agradeció la oportunidad de formar parte de la Comisión y consideró importante
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hacer cumplir los derechos humanos en el Estado de Puebla. Posteriormente la
Diputada María Rocío García Olmedo comentó que los derechos humanos es
un tema que ella ha estudiado y trabajado. La Diputada Nora Jessica Merino
Escamilla expreso estar muy contenta de formar parte de esta Comisión,
segura de que tienen grandes retos y consideró que estará a la altura para
afrontarlos. Finalmente, la Diputada Presidenta agradeció a todos los
integrantes de la Comisión y mencionó estar consiente de los enormes retos
que enfrenta la Entidad en la materia, y expresó estar segura de que los
trabajos que realizarán tendrán un impacto en los derechos humanos de las y
los poblanos. --------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y agotados los Puntos del Orden del Día, se
dio por concluida la Sesión, siendo las diez horas con veintiún minutos,
firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
PRESIDENTA

DIP. NORA JESSICA MERINO ESCAMILLA
SECRETARIA

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL
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DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE FECHA
PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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