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 MIÉRCOLES OCHO DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE. -----------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a ocho de mayo del
año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala número Tres “Legisladores
de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y Diputado integrantes
de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las diez horas con doce
minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada María del Rocío
García Olmedo fungiera como Secretaria 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. Asistencia de la
Diputada Rafaela Vianey García Romero. ----------------------------------------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 del 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 referente a la lectura del Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual se declara el diecisiete de mayo de cada año
como “El Día Estatal de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia”, entre otro, y en su caso aprobación. Enseguida la Diputada
Presidenta solicito al área jurídica la exposición del documento en
estudio. Enseguida el Licenciado Ricardo Castaños Marroquin, amplió
sus comentarios respecto del documento en estudio e informó que dicho
Dictamen fue presentado por la Diputada Rafaela Vianey García Romero,
el día 24 de abril del año del 2019, el cual trata de armonizar y alinear la
conmemoración del día estatal con el día internacional de la lucha contra
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la Homofobia, incluyendo la Transfobia y la Bifobia, a efecto de que se
proteja en su justa dimensión a los grupos de población más afectados
por prácticas discriminatorias; siendo que es un compromiso institucional
del Congreso del Estado de Puebla avanzar en pro de la igualdad y la no
discriminación en México. --------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada María del Rocío García Olmedo, realizó
algunos comentarios respecto al Dictamen, consideró una falta de
respeto que en la redacción sólo se considere lo que se realizó a nivel
federal para la declaratoria del “Día Nacional de lucha Contra la
Homofobia” el 21 de marzo de 2014 y no se mencione que el Dictamen
fue promovido por ella el 18 de agosto de 2010, el cual fue producto de
reuniones con todos los grupos que son violentados cotidianamente; es
por ello que a nivel nacional se dio la reforma histórica del año 2011 en
materia de derechos humanos, al reformar el Artículo Primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Manifestó su
desacuerdo por qué no se reconoce el esfuerzo que se ha realizado con
todos los grupos violentados en Puebla. Aclaró no estar en contra de
proteger y garantizar derechos de dichos grupos. Señaló que este
Dictamen no está sustentado con datos específicos que determinen un
diagnostico en relación con la Transfobia y la Bifobia, el cual tendría que
ser incluido en el Dictamen. También comentó que la celebración de la
semana de la diversidad, a su parecer no tendría que ser tomado en
cuenta, sino está señalado como una obligatoriedad. En respuesta el
área jurídica puntualizó que, el Dictamen hace constar cual es el
contenido de la Iniciativa como tal. Aclaró que no se trata de obstaculizar,
ni de sustituir, ni de eliminar ya que el Acuerdo anteriormente dictado,
como el Decreto que ahora se emite, ambos se refieren precisamente al
día 17 de mayo y a la Homofobia, pero en este caso no sólo se refiere a
la Homofobia sino también a la Transfobia y la Bifobia, ya que son
cuestiones complementarias. Recalcó que precisamente reconociendo el
trabajo que se ha llevado a cabo al cual hace referencia la Diputada
María del Rocío García Olmedo, se establece como el Día Estatal de la
lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Consideró
importante incluir los comentarios que la Diputada María del Rocío
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García Olmedo, propuso ya que enriquece el Dictamen, sugirió pertinente
cambiar el orden en el párrafo al que se hace alusión al Acuerdo, en
relación a los esfuerzos realizados en proteger y garantizar derechos de
dichos grupos, así como la no discriminación y establecer que en esta
entidad se tomó la decisión de establecer este Acuerdo y esta
celebración el 18 de agosto de 2010. Posteriormente la Diputada
Presidenta, aclaró que este Dictamen no tiene por objeto minimizar o
hacer a un lado los esfuerzos y la lucha que se ha realizado. En uso de la
palabra el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, manifestó que vale
la pena reconocer y respetar a cada una de las personas y grupos que
han trabajado a favor de los derechos humanos, de los grupos
violentados. Enseguida la Diputada María del Rocío García Olmedo,
hablo de que, si ya está establecido el Día Estatal de la lucha Contra la
Homofobia, la Iniciativa para incorporar los conceptos de Transfobia y
Bifobia, debió ampliar los conceptos, reconociendo que ya existe el Día
Estatal de la lucha Contra la Homofobia y de esta manera complementar
la Iniciativa, además pidió que se enriqueciera con datos específicos de
cómo está la situación en Puebla en relación a la Transfobia y Bifobia,
pidió fuera redactado para sustentarlo debidamente y para reconocer el
trabajo que se hizo en el 2010. En uso de la palabra la Diputada Rafaela
Vianey García Romero, hablo de que esta Iniciativa que presentó es para
que se publique el Decreto de una lucha muy importante, para que sea
reconocido que existe la transfobia, la bifobia y se avance en materia de
derechos humanos, se reconozca que en la comunidad diversa LGBTTI
existen otras maneras en la que se orienta la sexualidad, por esta razón
se tienen que incluir y no se tienen que hacer a un lado y consideró que
es totalmente reprobable que en el Estado de Puebla, en lo que
corresponde al Ejecutivo no existan cifras reales de cuantos muertos y
muertas hay por crímenes de odio en el Estado de Puebla y tampoco en
el País. Señaló que en el año 2010 lo que está publicado en el Periódico
Oficial de la Federación, es un Acuerdo no es un Decreto. Manifestó la
importancia de respetar los derechos y visibilizar la lucha que se ha
realizado durante mucho tiempo. En respuesta la Diputada María del
Rocío García Olmedo, expresó que nadie puso en duda lo que la
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Diputada que le antecedió en el uso de la palabra menciono referente a
reconocer o no reconocer los derechos, pero que dio otro elemento más
para enriquecer este Dictamen, ya que si antes era sólo un Acuerdo y se
propone sea Decreto, existe otro punto por agregar a este Dictamen del
por qué se esta haciendo; señaló que cuando se presenta esta Iniciativa,
el proyecto que es enviado a los correos electrónicos de los Diputados
contenía solamente “Día Estatal en Contra de la Homofobia”, por lo que
ella informo a la Secretaría General que lo revisaran, por que ella lo
había promovido desde el 2010, fue cuando le agregan los otros dos
conceptos de transfobia y bifobia, por lo que volvió a solicitar se
redactara nuevamente para que fuera reconocido el trabajo de la
comunidad LGBTTI; propuso se recesara la sesión de esta Comisión
para redactarlo debidamente. En respuesta la Diputada Rafaela Vianey
García Romero, reconoció la labor de la Diputada García Olmedo, en
anteriores legislaturas, ya que ella a marcado diferencia entre las
legislaturas conservadoras y la lucha que ha realizado; de manera
respetuosa le pidió a la Diputada García Olmedo, no llevar este tema por
otro camino diferente que no sea el de la igualdad en Puebla. Como
Diputada proponente manifestó estar de acuerdo en reformar el
Dictamen, pero señalando que Puebla no fue el primer Estado en
publicar el Acuerdo contra la Homofobia como se declaró, sino que ya
había una intención a nivel internacional y que en el 2006 el Presidente
de la Republica Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, no lo quiso retomar.
Enseguida el área jurídica señaló que efectivamente lo aclarado en el
2010 es un Acuerdo y el documento en estudio se presentó como
Iniciativa de Decreto, por lo tanto el Decreto no podía simplemente
emitirse para reformar el Acuerdo y establecerse como Decreto, por
técnica legislativa lo que prevalece es el Decreto y por lo tanto se deja
sin efecto y se deroga el Acuerdo; no obstante, esto no implica que lo
que se esta llevando a cabo es una “complementación” del trabajo ya
realizado, que se reconoce que se realizó tanto en los considerandos de
este Decreto, como también se esta dando lugar a esa lucha que ya se
había llevado a cabo con anterioridad y por ello se toma la decisión
desde la Iniciativa de presentarlo como Decreto y no como Acuerdo. La
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Diputada Tonantzin Fernández Díaz, sugirió dar el reconocimiento que la
Diputada María del Rocío García Olmedo pide, de que en el Estado de
Puebla en esa pasada legislatura se realizó un Acuerdo para crear el Día
Estatal de la lucha Contra la Homofobia, sin necesidad de realizar un
receso y poderlo modificar. Enseguida la Diputada Presidenta consideró
que no era necesario un receso ya que podrían realizar las
modificaciones correspondientes en el transcurso de esta Sesión y poder
aprobar el Proyecto de Dictamen en estudio. En uso de la palabra la
Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, propuso realizar un receso
para hacer las modificaciones pertinentes. Enseguida la Diputada
Presidenta sometió a votación un receso de quince minutos, el cual tuvo
dos votos favor de las Diputadas María del Rocío García Olmedo y Nora
Yessica Merino Escamilla y cuatro votos en contra de las Diputadas
Estefanía Rodríguez Saldoval, Tonantzin Fernández Díaz, María del
Carmen Saavedra Fernández y del Diputado Carlos Alberto Morales
Álvarez. Posteriormente la Diputada Presidenta, puso a consideración la
aprobación del Dictamen con Minuta de Decreto antes referido, con las
modificaciones realizadas por los integrantes de esta Comisión,
resultando aprobado con cinco votos a favor y un voto particular de la
Diputada María del Rocío García Olmedo. En el ultimo Punto del Orden
del Día referente a Asuntos Generales, la Diputada María del Rocío
García Olmedo, solicitó a la Diputada Presidenta, explicara un escrito
que recibieron todos los integrantes de esta Comisión, de la Comisión
Nacional Derechos Humanos, el cual llego incompleto, en respuesta la
Diputada Presidenta, explicó que de igual forma ella así lo recibió, pero
que solicitaría el contenido adicional. Enseguida la Diputada Presidenta,
informó que el pasado 22 de marzo de 2019, se llevo a cabo una mesa
de trabajo llamada “Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos”, en
la Universidad Iberoamericana, en la que asistieron algunos integrantes
de esta Comisión, con la finalidad de discutir el Punto de Acuerdo
presentado por la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, mismo que
será estudiado, analizado y discutido en Comisiones Unidas con
Gobernación. Señaló que esta pendiente la convocatoria del Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos. Anunció que en su calidad de
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

5

Comisión de Derechos Humanos

Presidenta de esta Comisión, subirá al Pleno Reformas para la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en las que
propondrá que la convocatoria se pueda emitir cuarenta días antes de
que se elija al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ---------No Habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día se dio por terminada la Sesión a las once horas con treinta y cuatro
minutos, firmando de conformidad. -------------------------------------------------------

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
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