Comisión de Derechos Humanos
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

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 VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE. -----------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticuatro días
del mes de julio del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de
Comisiones “Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputado integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las
once horas con veinticuatro minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la
Diputada Secretaria 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 relativo al análisis de la invitación al Licenciado
Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. La Diputada Presidenta,
solicitó al área Jurídica ampliara la información al respecto; quienes
explicaron que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, preside un Organismo Público Autónomo, por lo tanto y en
base a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, artículo 223 fracción lll, segundo párrafo que a la
letra dice: “El Pleno podrá acordar que sean citados a comparecer el
Titular de los Organismos Autónomos de carácter Constitucional.”
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Señalaron que en esta ocasión sólo se le esta haciendo una invitación a
una mesa de trabajo. Acto seguido la Diputada Presidenta, hizo del
conocimiento de las integrantes de la Comisión, la invitación que hará
llegar al Comisionado Estatal de Derechos Humanos, para que comparta
ante esta Comisión General, las acciones y políticas que se han
implementado en la dependencia a su cargo, aclaró que no es una
comparecencia, es una invitación, antes de que concluya su periodo
como titular del Organismo Público Autónomo. Posteriormente las
Diputadas integrantes de esta Comisión, coincidieron en conocer las
acciones y trabajos que ha realizado la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en el Estado, toda vez que existen problemas delicados como
son los feminicidios, violencia intrafamiliar, el caso de Chalchihuapan,
entre otros, así como saber qué capacitaciones ha llevado a cabo en los
diferentes Distritos para proteger los Derechos Humanos de las víctimas
de delitos, y las metas alcanzadas para la disminución de los delitos que
se cometen. La Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, señaló que en
el año 2018, de 7 mil 684 quejas de presuntas violaciones a los Derechos
Humanos, solamente 16 quejas llegaron a realizar una recomendación,
por lo cual pide una explicación al titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos; además subrayó, que si el Licenciado Adolfo López
Badillo, no asiste a la invitación que le hace esta Comisión, no habrá
manera de llamarlo a comparecer, ya que su periodo al frente de dicho
Organismo Público Descentralizado, está por concluir. En uso de la
palabra la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, propuso aprobar y
enlistar en el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria, programada para
el viernes 26 de julio del año en curso, la comparecencia del Licenciado
Adolfo López Badillo. En seguida la Diputada Nora Yessica Merino
Escamilla, sugirió a sus compañeras Diputadas ser consientes en los
tiempos, así como de la Agenda Legislativa que traen a cuestas, por lo
que consideró complicado que en Sesión Extraordinaria, votar también la
comparecencia del Licenciado Adolfo López Badillo. Por su parte la
Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, señaló que ya no podían
modificar el Orden del Día de esta Sesión, toda vez que ya fue aprobado,
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

2

Comisión de Derechos Humanos
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

por lo que siendo respetuosos del procedimiento que marca el
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, el Orden del Día de esta Sesión dice “el análisis de
la invitación al Licenciado Adolfo López Badillo, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla”, propuso esperar
a que asista a la comparecencia y se tomen las decisiones
correspondientes después del resultado de la mesa de trabajo o en su
caso, si no comparece; consideró que el licenciado tiene una gran
responsabilidad de darle respuestas a la ciudadanía sobre los temas de
Derechos Humanos y confió en que acudirá a la invitación, y si no fuera
así, el Pleno está facultado para requerirle cualquier información por
escrito,

para

que

emita

las

respuestas

que

se

requieren,

independientemente del Informe que está obligado a emitir de manera
anual, el cual será materia de estudio por parte de esta Legislatura.
Después de escuchar las opiniones de sus compañeras, la Diputada
Tonantzin Fernández Díaz, se manifestó a favor de dar un voto de
confianza al Licenciado Adolfo López Badillo, y pidió que quedara
asentado en Acta la petición de enlistar en el Orden del Día de Sesión
extraordinaria, la comparecencia del Presidente Estatal de Derechos
Humanos. Posteriormente la Diputada Presidenta en atención a la
pregunta de la Diputada Rocío García Olmedo, relacionada a la
metodología para llevar a cabo la comparecencia, aclaró que seria en
“mesa de trabajo”. La Diputada María del Rocío García Olmedo, solicitó
le fueran entregadas copias de los Informes de Actividades del
Presidente Estatal de Derechos Humanos, para formular las preguntas
que realizaran en la mesa de trabajo, petición que fue aceptada por la
Diputada Presidenta. En seguida puso a consideración la aprobación de
la invitación al Licenciado Adolfo López Badillo, la cual fue aprobada por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el último Punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, la
Diputada María del Rocío García Olmedo, pidió conocer detalles
respecto a la convocatoria para la elección de la Presidenta o el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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En respuesta la Diputada Presidenta, informó a los integrantes de la
Comisión, que el próximo lunes 29 del año en curso, dará una rueda de
prensa con la finalidad de dar difusión a dicha convocatoria, además
despejará las dudas al respecto. -----------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se dio por terminada la Sesión a las doce horas, 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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