Comisión de Seguridad Pública

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, EFECTUADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
VIDEOCONFERENCIA TELMEX, EL JUEVES VEINTITRÉS DE
JULIO DE DOS MIL VEINTE. --------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintitrés días
del mes de julio del año dos mil veinte, con fundamento en los
artículos 2 fracción XXII, 22 fracción I, 116 fracción V, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, 181 Ter fracción X, del Reglamento
Interior del Honorable Congreso, ambos del Estado Libre y Soberano
de Puebla, se encuentran reunidos a través de la plataforma
Videoconferencia Telmex, las y los diputados integrantes de la
Comisión de Seguridad Pública, siendo las dieciséis horas con doce
minutos, el diputado presidente, solicitó a la diputada secretaria
procediera al pase de lista para verificar el quórum legal, y de esa
manera, atender lo establecido en el Punto Uno del orden del día,
informando de la existencia del quórum. ------------------------------------Para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto de la lectura del orden
del día, y en su caso, aprobación. El diputado presidente, solicitó a la
diputada secretaria diera cuenta del contenido de este, el cual fue
puesto a consideración, aprobándose por unanimidad. -----------------Continuando con el orden del día, en el Punto Tres, relativo a la
lectura del acta de la sesión anterior del 2 de julio del 2020, y en su
caso, aprobación. El diputado presidente, sometió a consideración de
las y los integrantes la dispensa de lectura, la cual fue aprobada por
unanimidad, a continuación, puso a discusión el contenido del acta
antes referida, y al no haberla, se aprobó por unanimidad. -------------El Punto Cuatro del orden del día, corresponde a la exposición y
análisis de la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los
incisos a), b), c), d) y e) de la fracción I del artículo 9, y se adiciona el
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inciso f) a la fracción I del artículo 9, de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------El área jurídica comentó que, esta iniciativa fue presentada por el
diputado Uruviel González Vieyra, representante del Partido
Compromiso por Puebla, diputada Alejandra Guadalupe Esquitín
Lastiri y diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, integrantes y
coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano,
la diputada Liliana Luna Aguirre y diputado José Armando García
Avendaño, coordinadora e integrantes del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática. Dentro de las consideraciones
de

esta

iniciativa

se

menciona

que,

lamentablemente

la

contaminación del medio ambiente a nivel mundial va en incremento,
teniendo como consecuencias distintos tipos de contaminación en el
aire, agua y el suelo, así como consecuencias en la salud al
incrementarse las enfermedades respiratorias, dermatológicas,
cardiovasculares, trastornos en el desarrollo de los niños y daños
neurológicos, así como diversos tipos de cáncer, incremento en la
afectación de la capa de ozono provocado por el mayor impacto de
reducción de los casquetes polares y aumento de temperatura,
perdida de ecosistema y diversidad de plantas y animales, entre otros.
La Organización de la Naciones Unidas (ONU), ha señalado que
nuestra salud estará cada vez más amenazada si el mundo no toma
medidas urgentes para implementar y reparar los grandes daños
causados al medio ambiente, ya que la contaminación del agua, el
aire y desechos químicos amenazan la integridad de los seres
humanos y hasta su capacidad para reproducirse. Es necesario tomar
diversas

medidas

de

manera

coordinada

entre

autoridades

competentes, entre ellas, las que correspondan a la prevención,
detección, seguimiento, sanción de actos ilícitos en contra del medio
ambiente y los ecosistemas naturales como incendios forestales,
incendios intencionales, tala ilegal, caza furtiva, el tráfico ilícito de la
vida silvestre y la contaminación de los ríos, aire y suelo. En otros
niveles de gobierno han tenido la iniciativa de crear policías
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ambientales, tal es el caso de los municipios de Saltillo, Morelia y
Guanajuato, contar con una policía especializada permitirá al estado
de manera más efectiva garantizar el cumplimiento de la legislación
estatal vigente en la materia, así como la prevención y persecución
de los delitos en contra del medio ambiente, uso ilícito de los recursos
naturales y protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, de
las faltas administrativas, entre otros. Así mismo, la especialización
de una policía ambiental tiene relevancia por las áreas en las que
tendrá lugar sus actividades y operativos, pues en muchas de las
zonas en las que se presenta la tala ilegal, los incendios forestales
provocados, son zonas que se encuentran en los límites del estado,
por lo que, los elementos requeridos tienden a profesionalizarse entre
otras cosas, en técnicas y estrategias para trabajar en zonas de difícil
acceso, contar con una policía especializada en materia ambiental,
permitirá contar con un equipo capacitado y especializado en
funciones de investigación, prevención y reacción, respecto a la
persecución de actos violentos a la ley que atentan en contra de
recursos naturales. ----------------------------------------------------------------En uso de la palabra, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez
comentó que, uno de los objetivos de crear la Policía Ambiental
Preventiva, es salvaguardar las áreas forestales del Estado de
Puebla, ya que en México en lo que va del año 2020, se han perdido
poco más de ciento veintisiete mil hectáreas de bosque, tomando en
cuenta que en el período de 2010 a 2015 se registró una
deforestación promedio de noventa y un mil seiscientas hectáreas
anuales. Por lo que, como Poder Legislativo y Comisión de Seguridad
Pública, surge la propuesta de crear una policía ambiental en el
Estado de Puebla, dejando en claro que no se votará en este
momento la aprobación de esta iniciativa, ya que por cortesía
institucional se debe pedir la opinión legal de la Secretaría de
Seguridad Publica. -----------------------------------------------------------------
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Por su parte, el diputado Uruviel González Vieyra consideró que,
es un tema muy complicado pero urgente, ya que el tema del medio
ambiente en los últimos años va en aumento con la contaminación
del aire, la tala clandestina de árboles, los daños al medio ambiente,
los incendios forestales provocados, la contaminación de ríos; son
algunas de las cosas a las que se les debe dar solución hoy más que
nunca, ya que los ecosistemas están muy dañados, por lo que
propone hacer todo lo que se pueda como Poder Legislativo para
prevenir y atender los daños, y en consecuencia la población tenga
una mejor calidad de vida. Comentó, que las opiniones, propuestas y
modificaciones que se realicen a la iniciativa original, abonarán en
mucho durante este trabajo legislativo, ya que considera que contar
con la opinión de la Secretaría de Seguridad Pública será muy
importante. Por lo que, propone que dentro del análisis que realice
esta comisión y derivado de la opinión que emita la secretaría al
respecto, en caso de considerarse viable se señale en los artículos
transitorios del dictamen, que la vigencia del decreto inicie en el 2021,
y que su integración y funcionamiento sea de manera progresiva para
que en las mesas de trabajo correspondientes al análisis de la Ley de
Egresos del ejercicio 2021, pueda considerarse en el presupuesto. -Posteriormente, la diputada Nancy Jiménez Morales comentó que,
el cuidado del medio ambiente es una prioridad que se debe de
garantizar, ningún esfuerzo para proteger los recursos naturales será
en vano, ya que considera que es momento de trabajar en su cuidado.
Manifestando estar a favor de la propuesta para tomar en cuenta a la
Secretaría de Seguridad Pública -----------------------------------------------Enseguida, el diputado Raúl Espinosa Martínez comentó estar a
favor de la creación de la Policía Ambiental Preventiva, ya que
considera que es algo fundamental en nuestro estado, expresando
que dicho cuerpo de seguridad tendrá que trabajar de la mano con la
Secretaría

del

Medio

Ambiente,

Desarrollo

Sustentable

y

Ordenamiento Territorial, para poder resguardar y recuperar los
espacios ecológicos que existen en nuestra entidad. --------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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En su intervención, la diputada María del Carmen Cabrera
Camacho, se sumó a la propuesta de que dicha iniciativa se pueda
compartir con el Secretario de Seguridad Pública, con la finalidad de
poder determinar la viabilidad de esta reforma y las circunstancias de
su operatividad en el ejercicio del tema de seguridad pública. Estando
de acuerdo que el tema del medio ambiente es muy importante para
todo el estado, por lo que propone analizarlo con la Comisión del
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y saber la
postura de la Secretaría del Medio Ambiente en el estado.
Proponiendo plantearle al Secretario de Seguridad Pública en una
mesa de trabajo que, si la viabilidad presupuestaria lo permita de
alguna manera llevar a cabo este ejercicio, que los miembros de las
corporaciones policiacas que ya existen en este momento puedan
tener acceso a estas capacitaciones en materia ambiental. ------------Enseguida, el diputado presidente sometió para su aprobación el
hacer la consulta a la Secretaría de Seguridad Pública, resultando
cuatro votos a favor y un voto en contra del diputado Fernando
Sánchez Sasia, por lo que se aprueba por mayoría. ---------------------El Punto Cinco del orden del día, relativo a la lectura del acuerdo por
virtud del cual: Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de
Gobernación y de Seguridad Pública, ambas del Gobierno del Estado
y al Ayuntamiento del municipio de Tlatlauquitepec, para que de
manera coordinada y con estricto apego a sus facultades, celebren el
convenio y los instrumentos jurídicos que correspondan, para dar
continuidad a los trabajos realizados por el Centro Comunitario de
Prevención y Participación Ciudadana del citado municipio, debido a
que con las actividades, platicas y cursos que se desarrollan en el
mismo se abona a la prevención del delito y se les dan nuevas
oportunidades de desarrollo a las y los habitantes del mismo, y en su
caso, aprobación. El área jurídica manifestó que, el siguiente punto
de acuerdo fue presentado por la diputada Nancy Jiménez Morales
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, en sus
considerados

refirió que, la seguridad publica comprende la
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prevención, investigación y persecución de los delitos, así como las
sanciones de las infracciones administrativas en los términos que la
ley señala en sus respectivas competencias, que nuestro máximo
ordenamiento jurídico prevé, y que del mismo modo es preciso
señalar, que cada una de las actuaciones de las instituciones de
seguridad pública, tiene la obligación de regirse bajo los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez respecto
a los derechos humanos, asimismo, la Ley Orgánica Municipal
considera en su artículo 212, que son atribuciones de los
ayuntamientos en materia de seguridad pública, garantizar el
bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como
preservar y guardar el orden público en el territorio municipal,
expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas
respectivos, así como celebrar convenios o acuerdos de coordinación
con la federación, el estado y otros municipios, con la finalidad de
brindar mayor y mejor seguridad para los habitantes. Con el fin de
contrarrestar los estándares de inseguridad en Puebla, se crearon los
denominados Centros Comunitarios de Prevención y Participación
Ciudadana, los cuales se colocaron en puntos estratégicos debido al
nivel de delincuencia en diversas zonas de nuestra entidad federativa
como: Tehuacán, Amozoc, San Andrés Cholula, Atlixco, Izúcar de
Matamoros, Libres, Zacatlán, Acatlán, Huauchinango, Tecamachalco
Yehualtepec, San Martin Texmelucan, Chalchicomula de Sesma y
Tlatlauquitepec. El trabajo fundamental de estos centros comunitarios
es implementar acciones en prácticas de prevención en diferentes
temas como; prevención de la violencia o acoso escolar, violencia en
el noviazgo, drogas, parentalidad positiva, empoderamiento de las
mujeres, autoestima, prevención del embarazo en los adolescentes,
entre otros, además con la finalidad de alcanzar dicho fin en los
centros

comunitarios,

se

implementaron

talleres

deportivos,

culturales, de salud, educativos, capacitación para el autoempleo,
zumba, karate, futbol, basquetbol, matemáticas, computación
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ajedrez, inglés, baile, manualidades, danza, patinaje, cocina, música,
bordado etcétera. ------------------------------------------------------------------En su intervención, la diputada Nancy Jiménez Morales expresó
que, este punto de acuerdo es un reclamo de los habitantes del
municipio de Tlatlauquitepec, quienes se resisten a que desaparezca
el Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana, ya
que es un centro que ofrece un espacio para organizarse, participar,
desarrollarse y prevenir la delincuencia en los jóvenes. -----------------En uso de la palabra, el diputado Raúl Espinosa Martínez comentó
que su voto será a favor de este acuerdo. Asimismo, resaltó que es
muy importante que este Centro Comunitario de Prevención y
Participación Ciudadana que está en Tlatlauquitepec, pueda retomar
su función original para que los beneficiarios tengan una visión más
clara de la realidad y en conjunto colaboren con la lucha contra la
inseguridad, además de que estos centros ayudan a la niñez y
juventud de los municipios a alejarse de la delincuencia, dotándolos
de herramientas que les permitan dedicarse a otros oficios, y hace
que vean otras oportunidades de vida a través de talleres deportivos,
culturales, de salud, educativos o de capacitación para el autoempleo.
Enseguida, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho
solicitó, que se haga un oficio a la Subsecretaría de Prevención del
Delito y a la Secretaría de Gobernación, para tener los datos
concretos de estos centros y los convenios que se han ratificado, para
partir de ahí y tener la realidad de cómo está la situación, con una
información más certera y generar vínculos con la Subsecretaría de
Prevención del Delito, que es la responsable del funcionamiento de
estos centros con los presidentes municipales. Por lo que, pidió que
se deje en estudio el exhorto hasta que se tenga la respuesta por
parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Secretaría de
Gobernación. ------------------------------------------------------------------------Nuevamente, la diputada Nancy Jiménez Morales comentó tener
claro que, el exhorto es una herramienta que tienen los integrantes
de la comisión para realizar un puente de comunicación con las
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autoridades, al menos en el caso específico de Tlatlauquitepec,
agregó, ya se han agotado otras instancias para reactivar el Centro
de Prevención del Delito y no han dado resultado. Por tal motivo
considera indispensable avanzar y aprobar el presente acuerdo. ----Enseguida, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez sometió a
consideración de la comisión el que se quede en estudio el presente
punto de acuerdo, con dos votos a favor de que se quede en estudio
de la diputada María del Carmen Cabrera Camacho y el diputado
Fernando Sánchez Sasia y tres votos en contra por los diputados
Carlos Alberto Morales Álvarez, Raúl Espinosa Martines y la Diputada
Nancy Jiménez Morales, por lo que se continua con la discusión del
punto de acuerdo. -----------------------------------------------------------------En uso de la palabra, la diputada María del Carmen Cabrera
Camacho, lamentó el que no se analicen los objetivos en el tema y
de que no se haga el trabajo de manera correcta, ya que al final es
en beneficio de Tlatlauquitepec, consideró que un exhorto no resuelve
la intención de la operatividad. Por lo que consideró fundamental
hacer un trabajo de la mano con las autoridades. -------------------------En uso de la palabra, el diputado presidente comentó que, los
puntos de acuerdo no tienen efectos vinculatorios, en este caso es un
punto de acuerdo donde se exhorta a dos entes del gobierno estatal
y al ayuntamiento del municipio de Tlatlauquitepec, tiene un fin noble
porque al final se trata de que se pueda reactivar la función del Centro
Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana de dicho
municipio, donde se desarrollan diferentes actividades, diferentes
acciones para que se pueda invitar a los jóvenes, niños, adultos y
adultos mayores a que participen en actividades vinculadas a la
prevención del delito, y algunas otras capacitaciones que se realizan,
señalo, que no es aplicar un voto de mayoría mecánica como en otras
ocasiones se ha realizado por quienes tiene la mayoría en este
congreso. Acto seguido, sometió a votación la aprobación del acuerdo
referido, resultando tres votos a favor y dos votos en contra de la
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Diputada María del Carmen Cabrera Camacho y el diputado
Fernando Sánchez Sasia, se aprueba el punto de acuerdo. -----------En el Punto Seis del orden del día, relativo a asuntos generales, La
diputada María del Carmen Cabrera Camacho, reitero su propuesta
de que se elabore un oficio por parte de esta comisión dirigido a la
Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Prevención del
Delito, para que puedan dar a conocer en qué condiciones están los
centros en la actualidad, cuantos convenios se han ratificado o se han
celebrado nuevamente con los presidentes municipales, y de estos
centros cuál es su operatividad actual. Ya que esto permitirá con
objetividad conocer las circunstancias por las cuales no se han
firmado estos convenios, para poder participar y gestionar las
reuniones que sean necesarias e invitar a los presidentes municipales
para que puedan llevar a cabo la actividad en estos cetros para
beneficio de sus ciudadanos. ---------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Presidente sometió a consideración de los
integrantes de la comisión, enviar el oficio que plantea la diputada
María del Carmen Cabrea Camacho, donde se pediría la información
antes referida, siendo aprobado por unanimidad. Solicitando al área
jurídica se hagan los oficios correspondientes a los entes públicos,
Secretaria de Gobernación y a la Subsecretaría de Prevención del
Delito. ---------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, se dio por concluida la sesión a las
diecisiete horas con treinta y cinco minutos, del mismo día de su
inicio. Firmando de conformidad. -----------------------------------------------

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ
PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DEL CARMEN
CABRERA CAMACHO
SECRETARIA

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. NORA YESSICA
MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la sesión de la Comisión de Seguridad Pública,
efectuada a través de la plataforma Videoconferencia Telmex, el jueves veintitrés de julio de dos
mil veinte.
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