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

MARTES

VEINTIDÓS

DE

ENERO

DE

DOS

MIL

DIECINUEVE. -------------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a veintidós de enero del año
dos mil diecinueve, reunidos en la Sala número Dos “Esperanza Ramos
Rodríguez” del Palacio Legislativo, las Diputadas y Diputado integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos, siendo las trece horas con diecisiete minutos,
la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada María del Carmen Cabrera
Camacho fungiera como Secretaría y 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, relativo a la lectura del Acta de la Sesión

anterior y en su caso aprobación, la Diputada Presidenta sometió a
consideración de los asistentes, la dispensa de lectura, la cual fue
aprobada. A continuación, puso a discusión el contenido del Acta antes
referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. ----------------------------En el Punto Cuatro, propuesta del Plan de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos que presenta la Presidenta de esta Comisión General, y en
su caso, aprobación. Enseguida la Diputada Presidenta realizó una breve
presentación de la propuesta del Plan de Trabajo, entre lo que destaca: que a
dicha Comisión le corresponde tratar los aspectos legislativos relacionados con
la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Puebla, asimismo ejercer
la atribución legal para preparar y presentar ante el Pleno del Congreso, el
Dictamen por el que se nombra al Presidente de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Puebla, y la discusión y aprobación del formato de
foros en torno a la construcción de la “Ley de la Protección y Fomento de los
Derechos Humanos del Estado de Puebla”. Enseguida la Diputada María del
Rocío García Olmedo, hizo algunos señalamientos de redacción sobre el Plan
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de Trabajo y sugirió que, para la realización de la nueva Ley, llevar a cabo una
serie de foros y talleres para difundir los Derechos Humanos en el Estado.
Posteriormente el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, sugirió que las
reuniones de trabajo de esta Comisión sean itinerantes y de esta manera poder
sesionar en lugares donde se requiera de la presencia de esta Comisión de
Derechos Humanos de la Sexagésima Legislatura. En uso de la voz la
Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, sugirió agregar al Plan Anual
de Trabajo la posibilidad de realizar foros o mesas de trabajo con
Organizaciones de la Sociedad Civil, con Organismos no Gubernamentales e
invitar a especialistas en materia de Derechos Humanos, para conocer
disposiciones legales en tratados internacionales y federales y de esta manera
homologar el contenido del Plan de Trabajo y la creación de la nueva Ley en
Derechos Humanos en el Estado. La Legisladora Tonantzin Fernández Díaz,
propuso la realización de una exposición de los treinta artículos de los
derechos humanos, por alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), en el Honorable Congreso del Estado. También sugirió que
esta Comisión de Derechos Humanos, estudie la manera de apoyar a presos
políticos y a personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que se les
están vulnerando sus derechos humanos. A continuación, la Diputada María
del Rocío García Olmedo, planteó ordenar los puntos en el Plan de Trabajo en
base a las propuestas de los integrantes de la Comisión. Sugirió agregar y
conmemorar el 10 de diciembre que es el “Día Mundial de los Derechos
Humanos” y dar seguimiento y acompañamiento a las quejas y denuncias
acerca de presuntas violaciones a derechos humanos que marca la Ley. A
continuación, la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, planteó
establecer una reunión de trabajo con el actual Presidente de Derechos
Humanos para atender, canalizar y resolver temas en materia de derechos
humanos. Finalmente, la Diputada Presidenta Comisión puso a consideración
el Plan Anual de Trabajo, procedió a recoger la votación, resultando aprobado
por unanimidad, con las modificaciones realizadas por este Órgano Legislativo.
En el último Punto de la Orden del Día correspondiente a Asuntos Generales,
no hubo intervenciones, dándose por terminada la Reunión a las catorce horas
con tres minutos, firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------
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DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
PRESIDENTA

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
SECRETARIA

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

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
VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

3

