Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES, EFECTUADA EL VIERNES DOCE
DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. -----------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los doce días del
mes de julio del año dos mil diecinueve, reunidas 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 veintidós minutos, la Presidenta
de la Comisión, solicitó a la Diputada Secretaria 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 del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria 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, resultando aprobado 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 a la lectura del
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un
apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades
afromexicanas, y en su caso, aprobación. La Diputada Presidenta
solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos ampliara sus consideraciones
en el tema, en donde manifestaron que dicha minuta se adiciona para
establecer que esta constitución reconozca a los pueblos y comunidades
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación como parte de
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la composición pluticultural de la nación, tendrán derechos de acuerdo a
los señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los
términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social; agregando que
el sector de población es aproximadamente de uno punto dos millones
de afromexicanos en el País y todavía se considera una segunda etapa
de consulta para las reformas a leyes secundarias, reformas y también
lo que sea necesario en materia constitucional, para que se pueda
atender todo lo previsto por parte del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, que considera pertinente ampliar el catálogo de derechos del
apartado C que se está adicionando al artículo 2 constitucional. ---------Enseguida la Diputada Mónica Lara Chávez manifestó su beneplácito
sobre esta reforma que se realiza a la Constitución; así como expresó
que su Grupo Legislativo se adhiere a lo planteado en este Punto Cuatro,
ya que consideró que abona al reconocimiento y al fortalecimiento
pluricultural en nuestro País y principalmente en el Estado de Puebla. -En uso de la palabra el Diputado Marcelo Eugenio García Almaguer
declaró

estar

a

favor

del

Dictamen

para

cumplir

con

las

recomendaciones en materia de Derechos Humanos y lograr la plena
autonomía de las comunidades afromexicanas, tratándose de una
convicción personal, pero que también va con los postulados de fuerza
independiente, que son los cuatro integrantes sin partido de esta
Legislatura. ------------------------------------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, se pronunció a
favor del Dictamen presentado en este Punto Cuatro y que se tome en
cuanta a los pueblos y comunidades afromexicanas, como parte de la
composición pluricultural de nuestro País; a fin de garantizar su libre
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. --------------------A continuación, la Presidenta de la Comisión, preguntó a las y los
Diputados, si existía algún comentario adicional en el tema y al no
haberlo se procedió a recoger la votación del Dictamen antes expuesto,
aprobándose por unanimidad. ------------------------------------------------------
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En el Punto Cinco relativo a la lectura del Proyecto de Acuerdo por
virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efecto siete
iniciativas presentadas durante la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros
resolutivos, y en su caso aprobación. La Dirección Jurídica planteó a los
integrantes cada uno de los puntos, proponiendo quedar sin efecto
debido a que ya están considerados actualmente en la legislación
vigente por nuevas leyes y diversos ordenamientos generales . ----------Acto seguido la Presidenta de la Comisión preguntó a las y los
Diputados, si existía algún comentario adicional en el tema y al no
haberlo se procedió a recoger la votación para declarar imporcedentes
y se dejen sin efecto siete iniciativas, aprobándose por unanimidad. ----En el Punto Seis la Dirección Jurídica dio cuenta de cuatro oficios
existentes en cartera, con la finalidad de realizar el trámite
correspondiente de cada uno de ellos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 116 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo
anterior y al no haber comentario alguno por parte de los Diputados
integrantes, la Presidenta de la Comisión instruyó proceder con el
trámite correspondiente . ------------------------------------------------------------En el Punto Siete relativo a Asuntos Generales, la Presidenta presentó
el avance de los trabajos realizados en esta Comisión, en temas de la
anterior y el tiempo que lleva esta Sexagésima Legislatura, resaltando
ciento cincuenta y cinco asuntos entre Iniciativas y Puntos de Acuerdo,
de los cuales se han atendido, desechado y aprobado el veintitrés por
ciento y quedan por atender ochenta y dos Iniciativas de la Legislatura
pasada. De igual manera, lo correspondiente a la Legislatura actual, se
han turnado setenta Iniciativas y nueve Puntos de Acuerdo, de los cuales
se han aprobado el diecisiete por ciento, quedando pendientes cincuenta
y tres Iniciativas, las cuales en su gran mayoría se refieren a reformas a
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que se pretende realizar
una reforma integral, en la cual se puedan integrar todas; lo anterior, se
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presentará en coordinación con el Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política. ----------------------------------------------------------------Finalmente el Diputado Marcelo Eugenio García Almaguer, felicitó a
la Presidenta de la Comisión, por incluir el rezago legislativo para poder
realizar una nueva reforma integral a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y para Fuerza Independiente es importante el que considere
que la tribuna no ha sido pareja, ha sido para uno cuantos, ya que se
tiene cinco Iniciativas ingresadas y por una acuerdo de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, no se han tomado en consideración;
por lo que manifestó a la Presidencia que se tiene el mismo derecho de
libre asociación y el derecho a la libertad de expresión, por lo que los
Diputados sin partido se consideren como una agrupación o una
asociación legislativa, ya que se tiene el mismo peso político que dos
partidos importantes representados en este Poder Legislativo, ya que se
afecta la productividad de los Legisladores y Legisladoras que integran
el bloque independiente. -------------------------------------------------------------No habiendo quien haga uso de la palabra y terminados los asuntos del
Orden del Día que motivaron esta Sesión, se dio por concluida siendo
las trece horas con cincuenta y nueve minutos, del mismo día de su
inicio, firmando de conformidad. ----------------------------------------------------

DIP. RAFAELA VIANEY GARCÍA ROMERO
PRESIDENTA

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA
VECCHIA
SECRETARIA
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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 viernes doce de julio de dos mil diecinueve. --------------
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