Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES, EFECTUADA EL MARTES CINCO
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cinco días del
mes de marzo del año dos mil diecinueve, reunidos las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales en la Sala “Legisladores de Puebla” del Palacio
Legislativo, siendo las trece horas con cuarenta minutos. Enseguida la
Presidenta de la Comisión solicitó al Diputado Secretario proceda 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 al Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó al Secretario
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, por haberse hecho circular con anterioridad vía
electrónica, resultando aprobada por unanimidad. Enseguida la puso a
discusión y no habiendo intervenciones, resultó aprobada en votación
económica, por unanimidad. -------------------------------------------------------Dentro del Punto Cuatro del Orden del Día, relativo al Dictamen con
Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
prisión preventiva oficiosa, y en su caso aprobación. La Dirección
Jurídica amplió sus consideraciones en el tema, el cual tiene por objeto
algunas reformas constitucionales, enfocadas a la ampliación del
catálogo de delitos cuando se amerita prisión preventiva oficiosa
detallando los siguientes: abuso o violencia sexual contra menores,
feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con
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fines

electorales,

corrupción

tratándose

de

los

delitos

de

enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al
transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en
materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímico, delitos en materia
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos uso
exclusivo del ejército, la armada y fuerza aérea. Se propone reformar el
párrafo II del artículo 19 y los artículos transitorios previendo una serie
de reformas establecidas en el artículo 2 transitorio, que en un lapso de
noventa días posterior a la publicación de esta reforma constitucional,
se procederá a la reforma el artículo 167 del Código de Nacional de
Procedimientos Penales y demás ordenamientos; así como los
establecidos en las Leyes Generales de Salud, secuestro y trata de
personas y la Ley en materia de Delincuencia Organizada. De igual
manera el artículo 3 transitorio previendo que los delitos en materia de
corrupción, entrarían en vigor del presente Decreto, a partir de que se
haga el nombramiento de la Fiscalía Especializada en materia de delitos
relacionados a la corrupción. Resaltó que en el artículo 4 transitorio se
prevé que posterior a los cinco años cumplidos de la vigencia de dicho
Decreto se hará una evaluación de lo que derive esta reforma, con los
elementos críticos que serán dispuestos por la ley aplicable, de acuerdo
a informes que deberán emitir a nivel federal, como estatal. Por último
el artículo 5 transitorio se prevé que la aplicación de las formas relativas
al artículo 19 será conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la
Constitución Política y que en ninguna ley será retroactivo en perjuicio
de persona alguna. -------------En uso de la palabra la Diputada Mónica Lara Chávez celebró la
ampliación del catálogo de delitos, ya que en el Distrito del cual es
representante, era una demanda constante por parte de los ciudadanos,
ya que con esto se dará certeza jurídica y seguimiento a los mismos,
generando así, la cultura de la denuncia. ----------------------Enseguida el Diputado José Juan Espinosa Torres solicitó a los
Diputados integrantes de las diferentes fuerzas políticas, sumarse a esta
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reforma donde se incluye el catálogo de delitos, con la finalidad de
disminuir el clima de violencia, inseguridad e intranquilidad que se vive
a lo largo y ancho del territorio nacional. De igual forma reconoció el
trabajo realizado por las Diputadas y los Diputados poblanos de la
Cámara baja y Senadores de la República, así como la participación de
las Cámaras Empresariales. Por último, manifestó que con esto, se
cumple uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de la República, de tipificar como delito grave el fraude
electoral, enriquecimiento ilícito y los actos de corrupción. ----------------Acto seguido el Diputado Marcelo Eugenio García Almaguer
manifestó que está a favor de la justicia y de los derechos humanos,
pero que el sentido de su voto será en contra de este Dictamen y que
será en el Pleno, donde expresará su postura y motivos. ------------------En uso de la voz la Diputada Tonantzin Fernández Díaz solicitó de
igual manera a los Diputados sumarse y votar a favor de este Dictamen.
Así mismo, consideró de suma importancia capacitar a los policías y
ministerios públicos en este tema. ----------------------------------Finalmente, la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados si existía
algún comentario adicional en el tema y al no haberlo se procedió a
recoger la votación nominal del Dictamen antes expuesto, aprobándose
con cinco votos a favor y uno en contra del Diputado Marcelo Eugenio
García Almaguer. ----------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, en el Punto Cinco relativo al
Dictamen con Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, y en
su caso, aprobación. La Dirección Jurídica explicó de manera puntual el
contenido de dicho Dictamen. ---------------------------------------En uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres solicitó
a la Presidenta obviar la lectura del Dictamen antes expuesto, debido a
la información se encuentra en poder de cada uno de los integrantes y
así poder avanzar en el tema. Por lo anterior, la Diputada Presidenta
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consultó a los integrantes si se dispensa la lectura, aprobándose por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------De nueva cuenta en uso de la voz el Diputado José Juan Espinosa
Torres, expresó que este Dictamen está ahora en los Congresos
Locales para hacer realidad este nuevo modelo de seguridad pública,
que sin duda alguna, respetará la autonomía de los Ayuntamientos,
manteniendo la soberanía de los treinta y dos Estados de la República.
De igual manera aclaró que no desaparecerán las policías municipales
y estatales, al contario reforzarán los trabajos de la Guardia Nacional;
por lo que pidió votar a favor de este Dictamen. ------------------------------Acto seguido el Diputado Marcelo Eugenio García Almaguer celebró
la presentación de esta Iniciativa y el sentido de su voto será a favor. -Finalmente, la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados si existía
algún comentario adicional en el tema y al no haberlo se procedió a
recoger la votación nominal del Dictamen antes expuesto, aprobándose
por unanimidad, instruyendo a las áreas técnico administrativas, incluir
estos dos puntos aprobados en esta Sesión; en la próxima Sesión
Pública Ordinaria. --------------------------------------------En el Punto Seis relativo a Asuntos Generales, no hubo
intervenciones y se dio por terminada la Sesión, a las trece horas con
veintitrés minutos, del mismo día de su inicio, firmando los que en ella
intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------

DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
SECRETARIO
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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 cinco de marzo de
dos mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------
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