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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
EFECTUADA EL MIÉRCOLES TRES DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE. -----------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a tres de julio del año
dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Comisiones número Tres
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputado integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las
quince horas con veintisiete 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. ------------------------------------------------------------------------------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 de la propuesta de Opinión que
emite la Comisión de Derechos Humanos, respecto de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 339, 340, 341,
342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en
su caso, aprobación. Enseguida la Diputada Presidenta solicitó al área
jurídica ampliara los comentarios al respecto, quienes informaron que
dicha Iniciativa fue presentada el veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve, por la Diputada María del Rocío García Olmedo, por el que
se reforman diversos artículos del Código Penal del Estado Libre y
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Soberano de Puebla, en la cual cambia radicalmente la descripción del
tipo penal de aborto en su definición, estableciendo un nuevo concepto
por la interrupción del embarazo, nuevas sanciones, atenuando las
existentes en favor de la mujer y ampliando las causales de exclusión de
responsabilidad penal. La iniciativa reduce la sanción a la mujer que
comete el delito de aborto, una vez transcurridas las primeras doce
semanas del embarazo, otorgando la posibilidad de imponer una sanción
de justicia alternativa, de trabajo a favor de la comunidad, adiciona
nuevos

supuestos

como

excluyentes

de

responsabilidad

penal.

Enseguida la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández,
manifestó su desacuerdo con dicho documento de Opinión, y lo
fundamentó de la siguiente manera: Si el aborto es la muerte del
producto de la concepción en cualquier momento de la preñez; lo anterior
se contrapone con el artículo 26 fracción lV de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, que a la letra dice: “La vida humana
debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte
natural, salvo los casos previstos en las leyes” y que dicha Iniciativa
propone que el embarazo pueda ser interrumpido hasta las doce
semanas; por lo que preguntó al área jurídica que le explicaran, qué
nombre se le da desde el momento de la concepción hasta las doce
semanas de gestación. Añadió que para que esta Iniciativa sea
aprobada, se tendría que modificar primero la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla. La Diputada María del Rocío García
Olmedo, aclaró que en esta Sesión de trabajo, estaba a discusión solo la
Opinión que emite la Comisión de Derechos Humanos. Por su parte, la
Diputada Presidenta dio lectura al resolutivo y expresó que por lo
anteriormente expuesto y fundado, él y las Diputadas integrantes de esta
Comisión de Derechos Humanos, opinan que la Iniciativa propuesta por
la Diputada María del Rocío García Olmedo, es oportuna y procedente,
por lo que sometió a votación la aprobación de la Propuesta de Opinión
en los términos planteados, resultando aprobada con tres votos a favor
de las Diputadas Estefanía Rodríguez Sandoval, Tonantzin Fernández
Díaz y María del Rocío García Olmedo y la abstención de la Diputada
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María del Carmen Saavedra Fernández. ------------------------------------------En el último Punto del Orden del Día referente a Asuntos Generales, no
hubo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día se
dio por terminada la Sesión a las quince horas con cuarenta y seis
minutos, firmando de conformidad. ------------------------------------------------------0

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

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

3

