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

TRES

DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. ---------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los tres días del
mes de septiembre 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 once horas con
veintitrés minutos, el diputado presidente, solicitó al diputado
Fernando Sánchez Sasia fungiera como secretario, y 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 al diputado secretario 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 23 de julio de 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. ------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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En el Punto Cuatro del orden del día, corresponde a la lectura del
acuerdo por virtud del cual: Se exhorta de manera respetuosa a la
Secretaría de Seguridad Pública, para que en todos sus centros de
trabajo instale módulos de valoración médica y prevención de
contagio, atendidos por personal de salud capacitado que incluyan
toma de forma correcta de la temperatura, oxímetro, pruebas de
detección de Covid-19, sanitizante corporal y de calzado, gel
desinfectante, y proporcione a todo su personal el equipo necesario,
suficiente y de calidad para desempeñar sus labores. Y en su caso,
aprobación. --------------------------------------------------------------------------El área jurídica comentó que, dentro de sus consideraciones
establece que el Estado de Puebla ha sido uno de los más
afectados con el virus del SARS-CoV-2 (Covid-19), a nivel nacional
continua en semáforo naranja y ha sido uno de los últimos en
reincorporarse a las actividades normales por los altos índices de
contagios confirmados y sospechosos, los contagios se mantienen
en un nivel muy alto, no obstante el estado a considerado reactivar
paulatinamente las actividades económicas para evitar una recesión
económica

irreversible,

los

comercios,

restaurantes,

lugares

públicos, centros de trabajo han comenzado a operar nuevamente,
se tiene conocimiento que de los trabajadores de la Secretaría de
Seguridad Pública que han laborado de manera normal durante la
contingencia sanitaria, han sido los primeros en responder ante
cualquier emergencia, lo que los ha llevado a estar directamente en
contacto con personas que están contagiadas, la atención que
brindan los cuerpos de seguridad pública debe ir acompañada de un
cuidado extremo para evitar el contagio entre ellos mismos y
tambien entre ellos y la población, por lo que es necesario otorgarle
a los policías atención médica, equipo sanitario de protección y
módulos especiales de detección del virus. En uso de la palabra, el diputado Raúl Espinosa Martínez
comentó que, la contingencia sanitaria ha obligado a replantear la
forma en la que se desarrolla la vida cotidiana, en su rutina se han
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adaptado a la nueva normalidad que va acompañada por prácticas
de higiene y sana distancia. También señaló que, los cuerpos de
seguridad pública han sido un grupo vulnerable al tener contacto
directo con la ciudadanía ante situaciones de riesgo, sin embargo,
menciono que la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado
acciones importantes de prevención. Comentó, que no está por
demás señalar la importancia que radica en el uso constante de
materiales para la sanitización de sus equipos de trabajo. Por último,
señalo que su voto será a favor de dicho Acuerdo. ------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Presidente sometió a consideración de los y
las integrantes de la comisión, el punto de acuerdo antes referido, el
cual es aprobado por unanimidad. --------------------------------------------En el Punto Cinco del orden del día, relativo a la lectura del
acuerdo por virtud del cual: El Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría
de Seguridad Pública, para que, por conducto de sus elementos de
seguridad, invite a los ciudadanos a utilizar cubrebocas en espacios
públicos y, en la medida de su presupuesto, reparta a la población
estas mascarillas protectoras. Y en su caso, aprobación. -------------------------------------El área Jurídica refirió que, el siguiente punto en sus considerandos
menciona que el Estado de Puebla ha sido uno de los más
afectados con casos positivos del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) a
nivel nacional, y ha sido uno de los últimos en reincorporarse a las
actividades normales por los altos índices de casos confirmados y
sospechosos, en el estado los contagios se mantienen en niveles
altos, no se han seguido los protocolos de riesgo para evitar
aglomeraciones,

reuniones

sociales,

mantener

una

distancia

adecuada, no salir de casa a menos de que sea estrictamente
indispensable,

lavarse

las

manos

frecuentemente,

uso

de

cubrebocas, gel antibacterial y realizar la prueba para la detección
del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) al tener algunos síntomas. Según
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información de las autoridades federales, la pandemia podría tener
una duración de meses e incluso años, por lo cual el estado a
considerado reactivar paulatinamente las actividades cotidianas
para evitar una recesión económica irreversible, las autoridades que
están más cerca de la ciudadanía por las labores que realizan serán
fundamentales, para lograr que el uso del cubrebocas sea
implementado por toda la población como medida de prevención y
detección de la propagación de contagios, esta área no solo
comprende a la Secretaría de Salud, que según ha manifestado
tiene su personal al 100% atendiendo la contingencia y cubriendo
los casos diarios de enfermedades y siniestros cotidianos. -------------------------En uso de la palabra, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez
comentó que, el Covid-19 es una pandemia que afecta de manera
cruel, donde se han perdido a personas, seres queridos, amigos,
conocidos, vecinos, también se está convirtiendo en una crisis
severa en materia socioeconómica. Puebla es de los estados que
recientemente se incorporó al semáforo naranja de manera
paulatina, las actividades económicas y sociales se estarán
reincorporando a esta nueva normalidad, sin olvidar que no hay
vacuna ni tratamiento oficial, todavía el número de contagios en
razón de que es un virus, seguirá creciendo, tambien seguirán
habiendo fallecimientos todos los días, por lo que, este punto de
acuerdo le parece fundamental sobre todo en la parte donde se
habla, que en la medida de las posibilidades presupuestales de la
Secretaría de Seguridad Pública, se pudieran repartir algunos
cubrebocas a aquellas personas que se encuentran en espacios
públicos y no los están portando. -------------Enseguida, el diputado Raúl Espinosa Martínez manifestó que, es
un punto muy importante que tienen que ver con el tema de la
pandemia, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS),
sugiere el uso de cubrebocas como una medida muy importante de
prevención y control que puede limitar la propagación de
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determinadas enfermedades respiratorias causadas por el virus, en
particular el que estamos tratando, Covid-19. Para finalizar el
diputado Espinosa comentó que, en el grupo del Partido Acción
Nacional (PAN), estaremos a favor de esta medida para coadyuvar
a que no se propague más el virus Covid-19. -------------------------------Por su parte, el diputado Fernando Sánchez Sasia expreso que,
desde el 22 de junio, el gobierno del estado a través del Poder
Ejecutivo llamó a integrar un pacto comunitario en cuestión de salud,
en ese entonces se dijo que era necesario tener las condiciones que
permitieran contener la pandemia y reducir la curva de contagios.
Por lo que el legislador comentó que, obviamente eso no es la
excepción para efecto de quienes integran la Secretaría de
Seguridad Pública. Para finalizar su intervención, comento que
votara a favor del exhorto, pero también dejar de manera fehaciente
que esto ya esta siendo atendido por el titular del gobierno del
estado. -----------------------------Enseguida, la diputa Nancy Jiménez Morales, propuso una
modificación al presente exhorto, pidiendo que dicho exhorto se
dirija a la Secretaría de Seguridad Pública, pero tambien a la
Secretaría de Salud, ya que considera idóneo el que pudieran
trabajar en conjunto y generar una estrategia que dé resultados
positivos, y de esta manera generar un verdadero impacto. La
modificación que propone la legisladora quedaría de la siguiente
manera: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Seguridad
Pública y de Salud del Estado de Puebla, para que en conjunto
realicen una estrategia que permita a los elementos de seguridad,
invitar a los ciudadanos a utilizar cubrebocas en espacios públicos, y
en la medida de su presupuesto repartan a la población estas
mascarillas protectoras. Y en su caso, aprobación. --------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, el diputado presidente sometió a consideración la
propuesta modificatoria de la diputada Nancy Jiménez Morales,
siendo aprobada por unanimidad. A continuación, sometió a
consideración de los y las integrantes de la comisión, el punto de
acuerdo antes referido con la modificación propuesta, siendo
aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------El Punto Seis del orden del día, corresponde a la lectura del
acuerdo por virtud del cual: Se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla,
a implementar las medidas sanitarias de desinfección y sanitización
correspondientes en los filtros de ingreso, áreas comunes y en las
celdas de los centros penitenciarios de la entidad, así como, para
que en el interior de los mismos se cumplan con las medidas de
sana distancia, lavado constante de manos y utilización de
cubrebocas, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio por la
pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (Covid-19). Y en su caso,
aprobación.
Enseguida, el área jurídica comentó que este punto de acuerdo
dentro de sus consideraciones menciona que, el artículo I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en
dicha constitución, así como los tratados internacionales en los que
el estado mexicano sea parte, tambien refiere que el sistema
penitenciario se organizará sobre las bases del respeto a los
derechos humanos. La Ley Nacional de Ejecución Penal, establece
que las personas privadas de su libertad en los centros
penitenciarios tienen derecho a la salud; Puebla encabeza los
primeros lugares de presos contagiados y fallecidos por Covid-19,
por lo que según los últimos datos del monitoreo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en los mas de 100 días de la
pandemia se han detectado 195 personas infectadas y 24 decesos
por el virus en mención, lo que significa que el avance de la
enfermedad en las cárceles poblanas ocurren con una frecuencia
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promedio de casi dos contagios al día y un fallecimiento cada 5 días,
la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
realizada al gobierno de Puebla y a la Secretaría de Seguridad
Pública de nuestra entidad, tras una visita realizada el pasado 26 de
mayo del presente año, en la que el organismo garante de los
derechos humanos en nuestro país, observó deficiencias en los
filtros sanitarios de ingreso al penal de San Miguel, falta de
desinfección y sanitización en las áreas comunes y accesos,
además de la falta del uso de cubrebocas, la sana distancia e
higiene en las celdas, cuyas características es la sobrepoblación y el
hacinamiento.
En uso de la palabra, la diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia comentó que, de acuerdo con el diagnostico nacional de
supervisión penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el año pasado la gran mayoría de los centros
penitenciarios de la entidad se encuentran en graves condiciones,
por lo que el Estado de Puebla obtuvo una calificación de 6.3, a lo
que se refiere en atención a los derechos humanos de personas
privadas de su libertad, por otro lado, tampoco se cuenta con las
condiciones necesarias para que estos tengan una adecuada
reinserción social. Puebla tiene 12 centros penitenciarios en todo el
estado y solo uno de los 12 se encuentra en óptimas condiciones,
mientras que los otros todavía tienen problemas de hacinamiento,
gobernabilidad, seguridad y salud. Manifestando, que este es un
punto de acuerdo para que se pueda poner especial atención en las
personas que están privadas de su libertad, y puedan implementar
las

medidas

sanitarias

de

desinfección

y

sanitización

correspondientes en los filtros de ingreso en las áreas comunes y en
las celdas de los centros penitenciarios de la entidad, para que en el
interior de estos se cumplan con las medidas de sana distancia, el
lavado constante de manos y utilización de cubrebocas. ---------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz, la Diputada Nancy Jiménez Morales destaco
que, nadie está preparado para vivir esta pandemia, ni para mitigar
los efectos, sin embargo, es cierto que los centros penitenciarios del
estado deben de duplicar las medidas que se están implementando,
ya que el número de personas que se encuentran en los mismos es
considerable y además no cuentan con el filtro sanitario de ingreso,
la falta de sanitización en áreas comunes y celdas, la falta del uso
de cubrebocas y una sana distancia. Puebla se encuentra en los
tres primeros lugares del país con mayor número de contagios y de
defunciones de personas privadas de su libertad, por lo que,
anunció sumarse al acuerdo presentado por la diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia. ----------------------------------------------------------------------En su intervención, el diputado Raúl Espinosa Martínez, considera
pertinente este punto de acuerdo dirigido hacia los penales con la
situación de la pandemia, haciendo mención que según cifras del
gobierno del estado, hace una semana se había informado que en el
penal Covid, se han atendido a poco más de 230 personas privadas
de su libertad, de las cuales se han recuperado 188 hasta el
momento, quienes paulatinamente se han reincorporado a los
centros penitenciarios en los que están asignados, no obstante,
consideró que el mantener un control estricto en los centros
penitenciarios, resulta indispensable para salvaguardar y garantizar
la salud de las personas privadas de su libertad, así como de su
familiares que acuden a visitarlos, si bien se han restringido las
visitas, sigue habiendo el riesgo de quienes lo hacen, y mas allá de
que exista un penal Covid, debemos buscar los mecanismos y
herramientas necesarias para evitar que estos espacios se puedan
convertir en centros de contagio, por lo cual anticipa su voto a favor
de este acuerdo.- -----------------------------------------------------------------------------
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Enseguida, el Diputado Presidente sometió a consideración de los
integrantes de la comisión el presente acuerdo, siendo aprobado por
unanimidad. -------------------------------------------------------------------------El Punto Siete del orden del día, relativo a asuntos generales, el
diputado presidente puso a consideración de la Comisión de
Seguridad Pública, la elaboración de un oficio para llamar a una
mesa de trabajo de forma virtual al Secretario de Seguridad Pública,
Raciel López Salazar, el jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas,
siendo aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, se dio por concluida la sesión a
las doce horas con dieciocho minutos, del mismo día de su inicio.
Firmando de conformidad. -------------------------------------------------------

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DEL CARMEN
CABRERA CAMACHO
SECRETARIA

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL
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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 tres de septiembre de
dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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