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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muy buenos días a todas y a todos
los presentes, diputados, diputadas de la Sexagésima Legislatura y de la
Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, bienvenidas,
bienvenidos gracias al área de tecnologías de la información, a servicios
legislativos y un saludo a quienes nos están viendo a través de las diferentes
plataformas digitales. Solicito al diputado secretario proceda a pasar lista y
verificar el quórum legal. Por favor.
C. DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Una moción presidente…
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí.
C. DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Se encuentra ya presente la
diputada María del Carmen Cabrera Camacho.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muy bien, Diputada María del
Carmen Cabrera Camacho ¿ya me escucha?
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Una disculpa, tenía yo
problemas con la conexión.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP. CARLOS
ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias ¿nos puede auxiliar diputada
secretaria con el pase de lista?
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Claro que si, por supuesto.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Por favor diputada secretaria.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Carlos Alberto Morales Álvarez;
presente, María del Carmen Cabrera Camacho; presente. Javier Casique Zárate;
perdón… presente, diputada Nora Yessica Merino Escamilla; presente muy
buenos días diputada, Fernando Sánchez Sasia; presente buenos días, Nancy
Jiménez Morales; presente diputada buenos días a todos, diputado Raúl
Espinosa Martínez, presente diputada buenos días a todos y a todas. Es cuanto
presidente.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS

ALBERTO

MORALES

ÁLVAREZ:

Muchas gracias

diputada

secretaria. Con la asistencia de siete diputadas y diputados hay quórum y se abre
la sesión de la Comisión de Seguridad Pública a las diez horas con catorce
minutos. Pido a la diputada secretaria proceda dar lectura al orden del día, por
favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Si presidente con gusto, orden
del día, número uno, pase de lista y declaración del quorum legal; dos, lectura
del orden del día y, en su caso, aprobación; tres, lectura del acta de la sesión
anterior del 3 de septiembre del 2020, y en su caso, aprobación; cuatro,
presentación y análisis de la iniciativa por virtud del cual se reforman las
fracciones X y XI del artículo 35 y se adiciona la fracción XII al 35 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Puebla; cinco, lectura del Acuerdo por virtud del
cual, se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Presidenta Municipal
de San Martin Texmelucan, Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones,
destituyan de forma inmediata al comisario de Seguridad Pública, inicien las
carpetas respectivas para fincar responsabilidades penales y administrativas, y
asuman el mando de la seguridad pública en dicho municipio, entre otro
resolutivo, y en su caso, aprobación; seis, asuntos generales. Es cuanto
presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias diputada, se pone
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a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día que la
secretaría acaba de leer, las y los diputados que estén de acuerdo sírvanse
manifestarlo levantando la mano… Aprobado por unanimidad. En el punto tres
del orden del día se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior del 25
de septiembre del 2020, y en su caso, la aprobación correspondiente, se consulta
a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del acta de la
sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos instituciónale, las y los
diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano…
Aprobado por unanimidad la despensa de la lectura, pongo a su consideración el
contenido del acta antes referida, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo
levantando la mano,… Aprobada el acta por unanimidad. En el punto cuatro,
relativo a la presentación y análisis de la iniciativa por virtud del cual se reforman
las fracciones X y XI del artículo 35 y se adiciona la fracción XII al 35 de la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Puebla. A continuación, se hará la exposición
correspondiente por parte del área jurídica. Por favor, abogado Iván si nos puede
auxiliar en este punto.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con todo gusto presidente, la iniciativa que
se encuentra en presentación dentro de sus considerandos menciona, que la Ley
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la cual es de orden público, de interés social
y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene como fin regular el
uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del estado,
así como de las fuerzas armadas pertenecientes cuando actúen en tareas de
seguridad pública, que dicho ordenamiento es de observancia obligatoria para
todas las instituciones de seguridad pública estatal y municipales poblanas, quien
en su aplicación en todo momento deberán hacerlo respetando los derechos
humanos. Por otra parte, el artículo cuatro de la ley en cita establece como
principios del uso de la fuerza, la absoluta necesidad, la legitimidad, la protección,
la proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, persuasión, restricción de
emplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesiones graves y al final
la muerte, por lo anterior, se propone reformar la fracción X y la fracción XI del
artículo 35, y se adiciona la fracción XII al mismo numeral de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Puebla, para que las personas que integran las
instituciones policiales tendrán entre otras obligaciones, observar lo dispuesto en
la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en sí, en eso versa la iniciativa, que
las instituciones policiales tendrán entre otras, la obligación de observar lo
dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, lo que se propone es
enviar un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, para que emita una opinión
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al respecto de esta iniciativa, y una vez que se tenga la contestación por parte de
la secretaría, este órgano colegiado pueda dictaminar en sentido afirmativo dicha
iniciativa, esa sería la cuenta presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, abogado Iván,
¿algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz respecto a este punto?
Bueno ya levantó la mano la diputada María del Carmen, ¿alguien más? Tiene el
uso de la voz la diputada María del Carmen Cabrera Camacho. ---------------------C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, solamente
comentar que esta iniciativa tiene la finalidad de poder hacer una observancia de
las leyes ya existentes a nivel federal, precisamente la reforma de las fracciones
X y XI del artículo 35, y adicionarle la fracción XII del mismo ordenamiento de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de puntualizar y
precisar la observancia de las leyes sobre el uso de la fuerza, está ya está
normada, y es como ya lo comentaron, de observancia nacional dentro de la
presente ley de seguridad pública, justamente en el capítulo de obligaciones, lo
anterior para estar en armonía y claridad entre los distintos cuerpos normativos
en comento, en caso de hacer uso de la voz, para poder darle el uso de la voz al
secretario para emitir una opinión, digo, considero que puede ser viable, sin
embargo, el atrasar el procedimiento para poder hacer de observancia una ley
que ya está establecida a nivel nacional, considero que pudiera ser aprobada
desde este momento sin necesidad de poder pasar al tema de la seguridad
pública, el contenido de la iniciativa es con el fin de regular el uso de la fuerza, y
por ello debe tenerse un parámetro, por lo cual la Ley Nacional sobre el Uso de
la Fuerza, nos da esos parámetros ya establecidos, en razón de ello, es que
resulta totalmente necesario agregar a nuestra legislación esta homologación de
la materia, esa fracción que obliga a los cuerpos de seguridad pública del estado,
a tener presente en todo momento lo señalado en la Ley Nacional sobre el Uso
de la Fuerza, con el fin de tener bien definidos estos parámetros de actuación
sobre el uso de la fuerza, que contribuyan a mejorar sobre todo las practicas
policiales, con el debido respeto a los derechos humanos, y que sea incluido ya
como parte de los temas de capacitación de manera permanente hacia los
policías, sobre todo municipales, y reforzar la capacitación en materia del uso de
la fuerza en todas las corporaciones. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
señala en su artículo primero lo siguiente: Que las disposiciones de la presente
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ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el
territorio nacional, tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las
instituciones de seguridad pública del estado, así como de las fuerzas armadas
permanentes cuando actúen en tarea de seguridad pública, por lo tanto, yo
quisiera pedirles el apoyo a todas las compañeras y los compañeros que segura
estoy, que también el señor secretario estará en la mejor disponibilidad de poder
ya incluir esta observación, el que se pueda observar lo dispuesto en la Ley
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, por lo que considero, que siendo los tiempos
que tenemos en esta actualidad, el tema de seguridad es preponderante y es
urgente que se haga esta modificación a la ley de una vez, para poder ser
aplicable de una vez estos ordenamientos dentro de nuestra ley estatal, por lo
que yo pediría a todos las diputadas y diputados no retardar el procedimiento, y
que en determinado momento se pudiera aprobar esta iniciativa, con la finalidad
de que pueda ser incluida lo más pronto posible la ley nacional sobre usos, siendo
que es de observancia nacional que ya tiene vigencia, y que de alguna manera
pudiéramos ya aplicarlo también de una observancia general también en nuestro
estado, incluyéndolo en esta fracción, así que es cuanto presidente, ojala y todas
y todos los diputados, entiendo que pudiera ser posible la situación de mandarle
un documento, un oficio al señor secretario para poder tomar en consideración
esta observación o esta propuesta, sin embargo, esto también nos tomaría un
poco más de tiempo el hecho de que pudiera entrar en vigencia esta reforma, y
creo que es de suma importancia que los cuerpos policiacos en nuestro estado,
tengan cada día más conocimiento de la aplicación nacional del uso de la fuerza
y que ya es una ley nacional. Es cuanto presidente, por lo cual yo podría solicitarle
presidente que se ponga a consideración el hecho de que se pueda votar desde
el día de hoy, muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputada María del Carmen
Cabrera, solicito yo el uso de la palabra.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Yo entiendo respecto a este tema,
de que se trata de homologar criterio de esta ley general que es en este caso la
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en ese sentido, por mi parte no habría
ningún problema en relación a que, si se trata únicamente de homologar criterios
a una ley general, que de por sí sabemos que en las leyes generales son de
aplicación en todo el territorio nacional y en el ámbito federal, local o estatal, más
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bien y municipal, pues no habría ningún problema, yo si estaría de acuerdo, a mi
nada más me queda la duda y le pregunto al área jurídica o a la secretaría técnica
de esta comisión, cual es la razón por la que nos está proponiendo que se envíe
a la Secretaría de Seguridad Pública para su opinión técnica, toda vez que de
acuerdo a lo expuesto se trata solamente de homologar criterios de una ley
general, porque entiendo que nuestra Ley Nacional del uso de la Fuerza Pública,
hace las veces de una ley general, no de una ley federal y que son cosas distintas.
Espero su opinión técnica abogado Iván o la secretaría técnica de esta comisión,
para que, repito, desde mi punto de vista yo no tenía ningún problema, porque
estamos homologando nada más criterios, espero la opinión, gracias.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con todo gusto presidente, respecto a la
pregunta de por qué se solicita la opinión, este asunto fue enlistado y me puse
de acuerdo con el área técnica de la comisión, es nada más para emitir una
opinión en virtud de que la secretaría es quien va a aplicar este ordenamiento, yo
también tengo entendido que se tienen que hacer la homologaciones de la
legislación, pero si es importante que se emita una opinión por parte de la
secretaría, el oficio que se mandaría con todo gusto le daré lectura. Que va
dirigido al secretario de Seguridad Publica, y donde se menciona que en sesión
de esta fecha, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y con
fundamento en los artículos 103, 123 fracción XVI de la Ley Orgánica, 48 fracción
XVI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, acordamos
solicitar opinión respecto a la iniciativa de decreto por virtud del cual se reforman
las fracciones X, XI del 35 y se adiciona la fracción XII al 35 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Puebla, lo anterior con el objeto de que este
órgano legislativo pueda discutir, y en su caso, dictaminar como procedente la
iniciativa anteriormente citada, por lo que se propone que las personas que
integran las instituciones policiales tendrán entre otras obligaciones, observar lo
dispuesto en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, no omito mencionar que el
pleno de esta soberanía turno a este órgano colegiado, la iniciativa referida para
su estudio y resolución procedente, ese sería el oficio y ahí van los argumentos
o la solicitud, por lo que se le pide la opinión, nada más para que este órgano
colegiado pueda dictaminar como procedente la iniciativa en virtud de que la
aplicación corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. Esos serían los
motivos, el dictaminarla en este momento no se podría, porque esta enlistado
como presentación de la iniciativa, esa sería la cuenta presidente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias abogado Iván, yo voy a
comentar algo que estaba platicando con mi área jurídica, ellos me decían que
no solo se trata de una homologación, sino que se están otorgando algunas
facultades, en donde pudiera existir en algún momento dado alguna invasión de
facultades, en este momento me están pasando el pequeño texto para dar un
ejemplo, sin embargo, por esa razón es que se sugirió por parte del área técnica
jurídica del Congreso, que se pudiera pedir la opinión técnica y no se invadiera e
un momento dado algunas facultades del orden federal, sin embargo, es nada
más mi comentario.
C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, solamente
comentarle que la iniciativa no tiene ningún tipo de invasión, es muy clara la
homologación, exclusivamente trata de la reforma de la fracción XII, con la
finalidad de incorporar el tema sobre todo del uso de la fuerza, exclusivamente,
es muy claro, no hay porque confundirse y no entiendo porque se confundieron
en este tema de invasión, la propuesta en la iniciativa es muy, muy clara y bueno,
entiendo que probablemente no pudieron tomar en contexto general el proceso
de esta iniciativa, por lo que si comentarle que no existe ninguna invasión, la ley
general nacional es muy clara, yo no estoy pidiendo que se modifique la ley
nacional o las facultades de regular el uso de la fuerza, ni mucho menos,
solamente es la incorporación de la ley nacional para que sea aplicable y
observable dentro de la ley del estado, por lo cual yo no estaría de acuerdo con
la opinión que acaban de mencionar, sobre la situación de que la secretaría tenga
que resolvernos el hecho de la aplicación o no de este uso de la fuerza, ya que
es una disposición al final nacional que tiene que ser observable, por lo cual si
quería señalar que en todo caso el tema sería distinto, si usted quisiera exhortar
a la secretaría para que en los temas de capacitación, en el tema de formación,
se tome en consideración el fortalecimiento de la ley nacional en regular el uso
de la fuerza, que es diferente, podemos pedirle al secretario de Seguridad
Pública, observar de manera general los principios ya establecidos en la ley
general, pedirle al secretario si podemos o no homologar una ley ¡vaya!, es parte
de una facultad que nosotros también tenemos como legisladores, consultar al
área administrativa de la seguridad pública si cree viable o no que se pueda
homologar una reforma tan importante como es el uso y la regulación de la fuerza
pública que ya está contemplada en disposiciones nacionales, pues también creo
que es un proceso de retardar la aplicación de una norma general, por lo tanto
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no comprendo por qué se manejó de esta manera, por lo que yo solicitaría a esta
comisión y a la presidencia, que en todo caso se regrese el proyecto para estudio,
con mucho gusto si me invita la secretaría técnica y que me tome en
consideración, siendo proponente de esta iniciativa que me pudiera llamar por
teléfono y que me pudiera tomar en consideración para poder sentarnos, para
poder revisar la propuesta de la iniciativa y que se haga el dictamen
correspondiente, y no retardar o buscar vías alternas de poder retardar el
procedimiento, cuando sea un tema de consulta necesaria de fondo para poder
tomar en consideración alguna modificación de la ley estatal y que tengamos que
tener datos duros o de estadística por parte de la secretaría, creo que si es
fundamental tomar la inclusión y la participación de cualquiera de las secretarías
que tenga el gobierno, pero en este caso en una homologación, no le encuentro
el sentido, por lo tanto yo le pediría a todos los integrantes de esta comisión para
no poder crear y generar alguna distorsión en el tema, pues que lo regresemos a
estudio, con mucho gusto me pongo en contacto o que se ponga en contacto
conmigo el secretario técnico, que lo platiquemos y que en determinado momento
podamos generar el dictamen correspondiente, es cuanto presidente, esa es mi
propuesta.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Si muchas gracias, en unos minutos
la someto a consideración. Diputada Nora Yessica merino escamilla tiene el uso
de la voz.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Gracias presidente
Carlos Alberto Morales Álvarez, saludo a mis compañeras y a mis compañeros.
Bueno mi intervención es solo para secundar lo que dice la Diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, creo que muy por el contrario de ser una invasión en
las esferas de competencias, cada uno creo que al contrario, al estar haciendo
este tipo de escritos, es la invitación a la invasión de competencias, no podemos
en un tema de una homologación preguntar si está bien o está mal o si se puede
dar cuando una homologación es una obligación que tenemos que hacer y es
algo que tenemos que ser partícipes, coincido completamente con la Diputada
Cabrera, creo que la votación y el trabajo legislativo en la materia nos
corresponde a nosotros, la Comisión de Seguridad Pública y tampoco entiendo
por qué se trabajó de esta manera, si el área técnica fue o creyó que era la
manera correcta, creo que estamos perdiendo tiempo en lugar de ganarlo y
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anuncio mi voto a favor de regresar a comisión, y creo que también en acto de
buscar la cooperación y que la comisión pueda trabajar de la mejor manera, sería
una buena cortesía legislativa pero también política que la diputada preopinante,
que es la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, pueda participar desde
que se empieza a plantear una forma diferente a la que ella estaba teniendo como
principal idea cuando presenta esta iniciativa, entonces diputada coincido
plenamente con tu postura y votaremos a favor de que se regrese a comisión,
insisto, creo que estamos perdiendo tiempo que pudimos haber ganado si lo
hubiéramos hecho de la forma que creo que era más sencilla, pero bueno para
regresar a lo que desde mi opinión, está bien regresémosla, analicémosla y
tengamos este tipo de cortesías con los compañeros que son preopinantes, y
además, que son parte de la comisión, bueno, la diputada es la secretaria de la
comisión y creo que si es importante que podamos sumar en todos los temas, no
nada más en manera selectiva, y diputada que regrese a la comisión y que se
pueda regresar de la manera correcta para poder llegar al fin con el que fue
planteada esta iniciativa, que es la homologación de una ley federal. Muchas
gracias presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputada, tiene la palabra
el diputado Javier Casique Zárate.
C. DIP. JAVIER CASIQUE ZARATE, muchas gracias diputado presidente
y compañeras y compañeros, pues creo que está dicho, aquí no venimos a
cuestionar, al contrario es una suma de voluntades lo que debemos hacer, y si la
preopinante está dispuesta a que se haga un trabajo conjunto y se presente a
esta comisión de manera seria y concordante, yo creo que no habrá ningún
problema desde mi grupo legislativo, y seguramente quienes están escuchando
a que juntos integremos esta propuesta consensuada con nuestra diputada,
estoy hablando de juntos, cuando estoy hablando del área técnica jurídica y que
pudiéramos ya darle para adelante a esta iniciativa, que por supuesto de todas
maneras necesita del consenso de quienes están, en bajo esta tesitura la
armonización es sin duda un tema importante, pero también lo es de quien lo
tendría que aplicar, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública,
entonces de mi parte me uno, y reconozco también a la Diputada María del
Carmen Cabrera Camacho esta voluntad de hacer un solo documento, una sola
propuesta que venga y emerja desde un estudio muy serio, tanto jurídico como
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legislativo, y pues vamos para delante presidente si no tuvieras inconveniente,
de mi parte es cuánto.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputado Javier Casique,
en este momento someto a consideración la propuesta de la Diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, de poder regresar a estudio este punto que es el
punto número cuatro del orden del día, al cual ya se le dio lectura. Quienes estén
a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano, siendo aprobado por mayoría
por los diputados Carlos Alberto Morales Álvarez, Javier Casique Zárate,
Fernando Sánchez Sasia y las diputadas María del Carmen Cabrera Camacho,
Nora Yessica Merino Escamilla y Nancy Jiménez Morales. Y solicito también en
este momento como lo acordamos, al área jurídica pueda también coordinarse
con el equipo y por supuesto con la Diputada María del Carmen Cabrera
Camacho, para poder hacer los trabajos correspondientes y de igual forma, a mí
me interesa también estar ahí para analizar específicamente este punto, bueno
muchísimas gracias, y pues vamos a proceder.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: En el Punto Cinco del orden del
día, es la lectura del Acuerdo por virtud del cual se exhorta al Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a la Fiscalía General del
Estado de Puebla y a la Presidenta Municipal de San Martin Texmelucan, Puebla,
para que en el ámbito de sus atribuciones, destituyan de forma inmediata al
comisario de Seguridad Pública, inicien las carpetas respectivas para fincar
responsabilidades penales y administrativas, y asuman el mando de la seguridad
pública en dicho municipio, entre otro resolutivo, y en su caso, la aprobación
correspondiente. Solicito al área jurídica pueda hacer la exposición por favor.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con todo gusto presidente, integrantes de la
Comisión de Seguridad Pública, el punto de acuerdo fue presentado por los
diputados Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos Alberto Morales Álvarez,
Uruviel González Vieyra, Liliana Luna Aguirre, José Armando García Avendaño,
así como del diputado Héctor Eduardo Alonzo Granados, dicho punto de acuerdo
se encuentra fundamentado por los artículos 21, 105 fracción III inciso H) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 78, 121, 209 y 211 de la
Ley Orgánica Municipal que establecen; que la seguridad pública es una función
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a cargo de la federación, de la Ciudad de México, de los estados y los municipios,
en el mismo sentido, las disposiciones normativas de la Ley Orgánica Municipal,
establecen que los cuerpos de seguridad pública municipal estarán al mando del
presidente municipal, que el titular o titulares de las ramas del cuerpo de
seguridad pública municipal será nombrados y removidos libremente por los
ayuntamientos, al ser servidores públicos de confianza el nombramiento será
propuesta del presidente municipal, previa aprobación y certificación y registro
del Centro de Control de Confianza correspondiente, que los ayuntamientos
deberán expedir los reglamentos correspondientes que normen de manera
administrativa la integración de los cuerpos de seguridad pública dentro de sus
argumentaciones, también se menciona que en días recientes en medios de
comunicación y en redes sociales se han dado a conocer el reclamo de
comerciantes, empresarios y sociedad civil organizada, respecto a actos de
extorción, incluso persecución por parte de las autoridades de seguridad pública
municipal del municipio de San Martín Texmelucan, las organizaciones como la
Confederación Patronal de la República Mexicana, la Alianza Empresarial de
Fortalecimiento Comercial, Confederación de Cámara Nacional de Comercios,
Servicios y Turismo, Mercado Domingo Arenas, Asociación de Periodistas, Club
de Leones y varios presidentes auxiliares. Todos del municipio de San Martin
Texmelucan han sumado esfuerzos para hacer cesar estos actos, en estos casos
existen alteraciones graves al orden público, las extorciones, amenazas son
claras violaciones a los derechos humanos que tienen en el municipio de San
Martin Texmelucan, en una clara desorganización, en un estado de inseguridad
en la que falta de respuesta de las autoridades competentes, las cámaras de
comercio y la sociedad civil han tenido que alzar la voz, por ello se solicita cesar
en todos estos actos de forma inmediata, que se inicien las carpetas
administrativas y penales para determinar responsabilidades, para que se
destituya al comisario de Seguridad Pública, y que sea el estado quien tome el
mando de la seguridad en este municipio, el acuerdo en comento, en el resolutivo
menciona lo siguiente: Acuerdo único, se exhorta al Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla, al Fiscal General del Estado de Puebla
y a la Presidente Municipal de San Martin Texmelucan, Puebla, para que en el
ámbito de sus atribuciones destituya de forma inmediata al comisario de
Seguridad Pública, inicie las carpetas respectivas para fincar responsabilidades
penales y administrativas, y asuman el mando de las seguridad pública del
municipio de San Martin Texmelucan, Puebla. Esa sería la cuenta presidente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, abogado Iván.
¿Algún compañero o compañera desea hacer uso de la palabra?, tiene la palabra
el diputado Javier Casique Zárate, adelante.

C. DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE: Muchas gracias a todos, del análisis
del presente punto de acuerdo se puede desprender varias lecturas, por un lado,
el preservar el derecho de la ciudadanía de San Martin Texmelucan a vivir en un
entorno de paz, y a su vez, que en el desarrollo de las funciones de seguridad se
respeten todos y cada uno de los derechos humanos de los habitantes de este
municipio, el proceso de separación del cargo del comisario de Seguridad
Pública, de realizarse debe llevarse bajo los principios rectores del derecho,
respetando en todo momento que este sea garantista de la misma manera del
resolutivo de este acuerdo, me surge una interrogante que comparto con todos,
ustedes de forma seria y en aras de buscar un gran acuerdo por la seguridad, ¿el
Gobierno estatal asumirá el mando de la seguridad pública en el municipio de
San Martin Texmelucan? Es pregunta. Lo anterior en razón de que la exposición
de motivos se invoca al artículo 79 fracción X de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual establece; son facultades y
obligaciones del gobernador del estado en la fracción X, asumir el mando de la
policía preventiva municipal en aquellos casos que este justifique como de fuerza
mayor o alteración grave del orden público, en este sentido, le solicito
respetuosamente al área jurídica me pueda dar respuesta a mi pregunta, toda
vez que por la seriedad a la que hice referencia hace unos momentos, con la que
esta comisión debe tomar sus determinaciones, debe ser perfectamente muy
clara y bien atendida, es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputado Javier
Casique, antes de darle el uso de la palabra a la diputada Nora y posiblemente a
la diputada María del Carmen, en este sentido solicitaría al área jurídica si pudiera
contestar a la pregunta del diputado Javier Casique, si es que ya está lista el área
jurídica o al terminar las intervenciones de las diputadas.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con todo gusto presidente, aunque en
relación a la pregunta formulada por el diputado Casique, el punto de acuerdo si
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solicita que el ejecutivo del estado tome la seguridad pública en ese sentido, si
viene expuesto así dentro de los considerandos del propio acuerdo, los solicita
en virtud de que dice que por diferentes medios de comunicación se ha dado a
conocer la alteración de la seguridad pública, esta es la argumentación en la que
se encuentra formulado el punto de acuerdo, y que en sus resolutivos menciona
que se exhorte al gobernador del estado, para que en términos del artículo 79 de
la constitución, él sea el que tome la seguridad, esa sería la cuenta.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Adelante diputado Javier Casique.
C. DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE: Gracias, solo que nosotros,
revisando el tema de los considerandos, no lo entendíamos de manera muy clara,
y pues bueno, si es así, como se es, como lo dicen los abogados, estaremos
nosotros muy pendientes de esto, y anuncio mi voto en abstención, gracias
presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias, tiene la palabra la diputada
Nora Yessica Merino Escamilla.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias
presidente, después de analizar este punto de acuerdo presentado por diferentes
diputadas y diputados de la comisión, primero creo que es muy delicado el tema
del que estamos hablando, creo que es fundamental que tomemos la
responsabilidad que tenemos como diputadas y diputados locales para hacer y
utilizar de manera correcta nuestras comisiones, para que no sean estas un
trampolín para sacar temas que van mucho más allá de lo legislativo, sino en el
área de lo político, para hacer política hay lugares y creo que para legislar hay
otros también, además creo que el punto de acuerdo presentado tiene varias
deficiencias y varios puntos en los que como coalición no estamos de acuerdo, y
por ello no podremos apoyarla, en uno de los ejemplos, es que en el artículo 115
fracción I, habla de la competencia que la constitución otorga al municipal, y que
se ejercerá por medio del ayuntamiento de manera exclusiva y que no la
autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado, además de este
precepto constitucional que acabo de nombrar, que está en el 115, se desprende
que la Constitución Federal, diseñe un sistema que tiene como principio, otorgar
el de la igualdad, consiste en que limita el quehacer de las autoridades frente a
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los particulares y la competencia de aquellas entre sí mismas, ahora bien, otro
punto que vemos como una deficiencia en este punto de acuerdo presentado, ya
que en los términos en los que se encuentra redactado el punto de acuerdo, se
entiende que en el mismo exhorto se pretende exhortar a la presidenta municipal
de San Martin Texmelucan, al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
y al Fiscal General del Estado de Puebla, para que destituyan de forma inmediata
al comisario de Seguridad Pública, inician las carpetas respectivas para fincar
responsabilidades penales, administrativas, que asuman el mando de la
seguridad, lo que resulta una invasión de esferas a las competencias con las que
cuenta cada una de las autoridades anteriormente señaladas, cabe señalar al
respecto, que la fracción 56 del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal,
establece que son facultades y obligaciones de los presidentes o presidentas
municipales, nombrar y remover libremente a los directores, jefes de
departamento y servidores públicos del ayuntamiento, que no tengan la calidad
de empleados de base, por lo que la destitución de los funcionarios públicos del
referente ayuntamiento, corresponde de manera exclusiva a la presidente
municipal, en este mismo contexto como lo refiere el presente punto de acuerdo,
los artículos 78, 121, 209, y 211 de la Ley Orgánica respectivamente, que el
cuerpo de seguridad pública municipal estará al mando de la presidenta o
presidente municipal, también señalan que el titular o titulares de las ramas del
cuerpo de seguridad, serán nombrados o removidos libremente por el
ayuntamiento, al ser servidores públicos de confianza. Otro punto que debemos
considerar es que, los elementos con los cuales se basa el presente punto de
acuerdo no tienen ninguna argumentación ni ningún sustento bien basado, bien
fundamentado, ¿porque lo digo? Porque en los considerandos de este punto de
acuerdo dice; se trata de información que fue obtenida de medios de
comunicación y redes sociales, sin que en ningún momento se haga referencias
a denuncias formales presentadas por los ciudadanos de las cuales hayan tenido
conocimiento directo los diputados proponentes, Por último, y si bien es cierto,
que la fracción X del artículo 79 establece; que son facultades y obligaciones del
gobernador del estado, asumir el mando de la policía preventiva municipal en
aquellos casos que se juzguen como de fuerza mayor o alteración grave del
orden público, también lo que es, y como se ha mencionado con anterioridad, es
que del presente punto de acuerdo no se desprenden elementos que permitan
acreditar fehacientemente la existencia de dichos elementos, toda vez que la
información proporcionada únicamente se sustenta en notas y publicaciones de
las redes sociales, respecto a las cuales no se puede tener certeza de su
veracidad, por eso es que considero inviable el presente punto de acuerdo por
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las consideraciones mencionadas con anterioridad, tanto jurídicas que dentro de
la Ley Orgánica del propio municipio, como también falta de argumentos que
podamos tener o que podamos comprobar denuncias ciudadanas, y creo que por
ello es nuestra responsabilidad actuar de manera responsable y no de manera
política, la prioridad debe ser todo el tiempo y siempre como pilar fundamental la
seguridad, darle respuesta, darle certeza a las y los ciudadanos, pero no
podemos utilizar este tipo de acciones o este tipo de situaciones para llevarlo a
un terreno de lo político, y por eso anuncio que mi voto será en contra por todos
los argumentos que expuse en la comisión hace unos minutos, y nuevamente la
invitación, el exhorto a todas y a todos para que las acciones que llevemos a
cargo desde nuestra labor legislativa, sean encaminadas a lo legislativo, y
asegurar mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos a los que
representamos, porque ese es el espacio del legislativo, claro que la política, la
grilla, todo lo que conlleva a nuestra misma labor tiene espacio, pero creo que el
espacio no puede ser desde nuestra comisión.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,
DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputada
Nora Yessica Merino Escamilla, tiene la palabra la diputada María del Carmen
Cabrera Camacho.
C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, buenas
tardes nuevamente a todos los que se encuentran en esta comisión y a los que
nos siguen también. Voy a ser muy puntual en este exhorto porque es un tema
muy sensible y que realmente es muy importante que tengamos en consideración
todos los elementos, y visualizado desde un punto de vista técnico y cuyo objetivo
como legisladores, voy a ser mi planteamiento, más allá de temas mediáticos o
temas de prensa o temas de interés de grupos, quiero ser muy objetiva con el
tema, porque creo que eso es lo que tenemos que transmitir o por lo menos darle
a conocer a la ciudadanía, nuestro actuar tiene que estar primero que nada
apegado a derecho, respetar los principios fundamentales de los derechos
humanos, y por ello quiero plantearles, que el presente tema es muy importante,
el hecho de que habla de actos de corrupción, y sencillamente podemos decir
que cualquier acto de corrupción es responsable y debe de ser castigado, pero
para que esto llegue acontecer se debe hacer uso de la denuncia, como
herramienta indispensable para que dichos actos no queden impunes, sin
embargo, para el presente asunto resulta importante precisar lo que la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece en el titulo
V del artículo 115, que dice: Los estados adoptarán para su régimen interior la
forma de Gobierno republicano, representativo, democrático laico y popular,
teniendo coma base de su división territorial y su organización política y
administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes: Fracción I.
Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un presidente y presidenta municipal, número de regidurías y
sindicatura que la ley determina de conformidad con el principio de paridad, la
competencia que esta constituya otorga al Gobierno municipal, se ejercerá por el
ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre
este y el Gobierno del estado. Fracción III de ese mismo precepto: Los municipios
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: H). Seguridad
pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva,
municipal y tránsito, ahora bien, veamos que nos dice medularmente el artículo
21 constitucional, dice el artículo 21, las investigaciones de los delitos
corresponden al ministerio público y a las policías, los cuales actuaran bajo la
conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función, la seguridad pública
es una función del Estado a cardo de la federación, las entidades federativas y
los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución
y las leyes de la materia, la seguridad pública comprende la prevención y la
investigación y la persuasión de los delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas en los términos de la ley y las respectivas
competencias que esta Constitución señala etc. Es decir, con lo anterior podemos
observar, como por mando constitucional los municipios tiene a su cargo, entre
otras cosas, la seguridad pública en términos de lo señalado por el artículo 21 y
115 constitucional, y por ende deben de cumplir con dicha función constitucional,
así como también se nos precisa que el encargado de la investigación de los
delitos es el ministerio público, motivo por el cual hago un planteamiento y que
se desprende de las consideraciones que plantean en este punto de acuerdo, al
señalar que existen actos de corrupción y los cuales no existe fundamento alguno
en las consideraciones que vienen de este punto de acuerdo, ninguna
investigación o carpeta de investigación abierta, no nos señalan cuantas
investigaciones se han llevado a cabo, cuantas denuncias se han presentado
ante la autoridad competente, de estas carpetas de investigación en caso de que
existiera, que proceso se está siguiendo y cuáles son las investigaciones, de las
mismas consideraciones que hace este punto de acuerdo y que se establecen
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en esta propuesta de punto de acuerdo, solamente percibo que existen como
fundamento para poder determinar la viabilidad de un exhorto, que se me hace
muy delicado que nos basemos en esto, porque estamos realizando en primer
lugar como autoridades, creo que no es suficiente el que prejuzguemos que de
las recientes y medios de comunicación, redes sociales se han dado a conocer
el reclamo de comerciantes, empresarios y sociedad civil organizada, el tema de
no darles credibilidad, por supuesto que a partir de que existe una molestia debe
de ser atendida y debe de ser investigada, pero para ello como parte de una
Comisión de Seguridad Pública, y se los digo también como presidenta de la
Comisión de Procuración y Administración de Justicia, si estamos alentando a la
sociedad y estamos siendo una legislatura que estamos propinando que se
respeten los derechos humanos, porque se respete la procuración y
administración de justicia, se me hace insuficiente los considerandos o las
consideraciones que están tomando para poder hacer este exhorto, solamente
prejuzgando a través de notas periodísticas la historia de personas que han sido
amenazadas con pistola y que han instalado cierto ambiente de inseguridad, y
que no son suficientes porque no existen aquí elementos objetivos que me
permitan discernir la situación, de que efectivamente existe el acto de molestia,
por lo tanto, el poder sustentar un exhorto en solamente en páginas de internet,
como es en Facebook, noticieros e-consulta, desde puebla, que finalmente si nos
da una presunción probable de algunos hechos existentes, pero retorno a mi
posicionamiento, en la que quisiera yo presidente, exhortar a esta comisión, a
que en caso de que tuviéramos la necesidad de realmente exhortar a una
autoridad, lo hagamos con todos los elementos en la mano, tengamos los
suficientes argumentos jurídicos, positivos necesarios para fundamentar que lo
que nos dicen, hay una veracidad de los hechos, por lo tanto partir solamente de
puros cometarios basados en redes sociales, se me hace que estamos
rebasando el derecho y el principio, sobre todo de legalidad y también de
veracidad de los hechos, necesitamos mayor información, conocer cuantas
denuncias han estado siendo presentadas en la Fiscalía del estado o ante las
autoridades correspondientes, para que en el ámbito de las atribuciones de una
presidenta municipal, pueda destituir o no destituir o tomar una determinación
como lo estamos solicitando en este momento, pues es fundamental que la
presidenta también tenga contemplado, y que se cumpla con lo que la
Constitución le ordena en el sentido de que, si el comisario o cualquier otros
elementos de seguridad pública y tránsito en su municipio, han incurrido en caso
de ser esto una situación ya real, han incurrido ya en un caso de corrupción,
hagan las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, además de
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revisar las actas administrativas, recordemos que también existen esos medios,
usted también ya fue presidente municipal diputado Carlos, y ciertamente el
presidente tiene que allegarse de todos los elementos necesarios, y para eso hay
un organigrama dentro de las presidencias municipales, para que se lleven a
cabo todas las investigaciones y que se levante las actas administrativas
correspondientes a que haya lugar, para que en caso de que algún miembro del
cuerpo de seguridad de dicho municipio haya cometido faltas o los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los
derechos humanos a través de un acto que se ha señalado como delito, si hay
un acto señalado como delito, entonces habrá que acudir a las instancias
correspondientes para poder presentar estas denuncias, tenga la sanción por
supuesto, las acciones que corresponden, pues solo de esta manera, es decir,
exhortando a la presidencia municipal para que se realicen las denuncias
correspondientes, es como el ministerio público podrá realizar las investigaciones
pertinentes, respetando así el debido proceso, el principio de legalidad y pro
persona, con el único fin de que los actos de corrupción que se han mencionado
no queden impunes, por su puesto, y el o los responsables tengan las sanciones
que correspondan, lo cual por eso creo que este exhorto está falto de una debida
fundamentación, elementos que sustenten el contenido del dicho de ciertos
comentarios o ciertas difusiones a través de medios de comunicación, no
tenemos lo elementos concretos y ciertos, como son las denuncias y las carpetas
de investigaciones abiertas en contra de estas y no podemos prejuzgar,
recordemos que estamos basados en una ley en donde todos son inocentes
hasta que se pruebe lo contrario, desde este momento si ustedes avalan este
exhorto, lo que yo diría es que ustedes están dando por hecho y ya están
haciendo y planteando, el hecho de juzgar a estos elementos antes de que exista
un debido proceso, no seamos justicieros antes de no conocer los elementos
suficientes, objetivos, para poder determinar un criterio realmente basado en la
ley, si estamos hablando de derechos humanos diputadas, diputados, tenemos
que hacer alusión a ello, todos lo tienen, acuérdense no importa, inclusive hasta
los propios criminales tienen derecho a que les sean respetadas sus derechos
humanos, por ello creo que no es viable este exhorto en la manera en la que está
planteado, es insuficiente los elementos que han establecido en las
consideraciones de la comisión, no tenemos realmente datos duros que nos
digan que efectivamente lo que se está mencionando en las páginas de
Facebook, haya investigaciones concretas. Por lo tanto, al no tener todos estos
elementos yo no puedo avalar un exhorto tan falto de datos, de viabilidad jurídica,
porque no puedo prejuzgar, por lo tanto, desde este momento mi votación será
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en contra, porque creo que este dictamen no está basado en datos objetivos.
Muchas gracias, es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, si me permiten haré uso de la voz, posteriormente,
también tengo aquí con la mano levantada al diputado Raúl Espinosa Martines,
y pues bueno, si me permiten.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: En primera instancia quisiera
comentar, que no es una situación política, no es una persecución política, no es
un tema para ponerse en un asunto de aparador o con miras al 2021, como bien
lo dicen es un asunto delicado, muy delicado, persecución política es la que
hacen con la secretaria de Seguridad Pública con el municipio de Puebla, con los
policías que se manifiestan para obtener salarios dignos en la policía estatal y
que fueron despedidos injustificadamente, eso sí es persecución política o
persecución política si es querer desaparecer hasta un ayuntamiento porque no
es afín a nuestros intereses políticos, eso sí es persecución política, eso si es
querer utilizar al Congreso para fines políticos, incluso hasta persecución política,
y reitero este asunto si es un asunto delicado y existe una ley de datos
personales, me extraña que algunos nos digamos que somos abogados y
abogadas y queramos tener aquí los nombres de los denunciantes, los nombres
de las carpetas de investigación, y como si fuésemos fiscalía, y como si fuésemos
fiscalía también tener todas las pruebas que han presentado todas estas
personas que han sido levantadas, han sido extorsionadas y han sido incluso
amenazadas de muerte por parte de la comisaría de Seguridad Pública de San
Martin Texmelucan, me extraña de verdad que siendo algunos abogados,
abogadas, estemos pidiendo datos personales respecto a carpetas de
investigación que ya están en trámite, respecto a personas que han sido
levantadas y amenazadas con pistola en mano en la cabeza, así por parte de los
policías y por parte de la comisaría, pero bueno, ahorita les voy a dar los
nombres, no se preocupen, les voy a dar los nombres y de las reuniones que he
tenido con todos y cada uno de ellos, no nada más de Facebook, no nada más
de notas periodísticas, porque un servidor es quien ha tenido las reuniones con
la CANACO de San Martin Texmelucan, con COPARMEX de San Martín
Texmelucan, si, un servidor el diputado Carlos Morales, y de propia voz de ellos,
es como construir este punto de acuerdo, de la mano de otras diputadas y
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diputados valientes en esta Sexagésima Legislatura, por supuesto que es un
asunto delicado, por supuesto que hemos recibido amenazas de muerte, por
supuesto que es un tema que no es político, porque quienes hemos pasado por
el abuso de la autoridad o por el abuso de un comisario de Seguridad Pública,
que incluso está involucrado en el asesinato o secuestro de algunos de nuestros
familiares, por supuesto que no lo vemos como trampolín político, como lo que
me paso a mí, como lo que le paso a mi hermana con el comisario que hasta
hace cuatro meses estaba en el municipio de Huejotzingo, que esta denunciado
desde el primer día por el asesinato y secuestro de mi cuñada, si, digo yo quisiera
que esos tenas no se tocaran, pero bueno dicen que es un tema de trampolín
político, dicen que es un tema político, claro que no es político y claro que es un
tema delicado, y claro que por eso acudí, porque se lo que significa ser
perseguido por un ayuntamiento y por una corporación de Seguridad Pública, por
supuesto que lo sé y también se lo que es ser perseguido por un gobernador,
porque mi padre fue perseguido por un gobernador de 1996 a 1998, entonces
coincido con ustedes compañeros y compañeras que me han antecedido en el
uso de la voz, es un tema delicado y si, a los hijos de un expresidente municipal,
priista por cierto, aquí hay un diputado compañero del PRI también en esta
comisión, José Luis Domínguez Bermúdez, a sus hijos son a los que han
amenazado también, han golpeado, han levantado y han amenazado con pistola
en mano, a José Luis Domínguez Sánchez y a Juan Pablo Domínguez Sánchez,
que son miembros de la sociedad civil organizada de San Martin Texmelucan,
que son empresarios, que son concesionarios desde más de 40 años, son gente
empresaria de San Martin Texmelucan, o a gente como por ejemplo del
magisterio de San Martin Texmelucan y miembros también de la iniciativa privada
de Texmelucan, como a Mando Maurilio Rodríguez Montaño y su hermano
gemelo Maurilio Amando del mismo apellido, todos ellos tiene las denuncias
hechas y señalando directamente al comisario, querían que dijera los nombres
pues ahí están, el día que gusten pregúntenle a ellos directamente si no han
hecho las denuncias correspondientes, ya decirles números de carpetas de
investigación pues no creo verdad, ya decirles que pruebas son las que
presentaron de los golpes, de las golpizas que les dieron, de las descalabradas
que les dieron, de los cachazos que les dieron, yo creo que mejor pregúntenles
ustedes a ellos, eso no viene del Facebook, eso no viene de notas periodísticas,
eso viene de las reuniones que tuve con ellos y también la solicitud y la tengo
aquí en oficio, la tengo aquí en el documento de 9 de 11 presidentes auxiliares
de San Martin Texmelucan, firmas autógrafas, sellos de cada uno de ellos, repito
sellos de las presidencias auxiliares y firmas autógrafas, donde me piden que
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intervenga como presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el asunto
de la extorsión, de las amenazas y de más temas delicados, como bien lo dicen
del comisario de Seguridad Pública de nombre Jorge Alberto Ramos Cruz, de
San Martin Texmelucan, espero compañeras y compañeros que con esto que
estoy comentando ya no vean esto como un trampolín político, ya no vean esto
como un asunto político, claro que es delicado, claro que nuestra familias se
ponen en riesgo por alzar la voz, claro que los que tenemos hijos y que yo tengo
3, claro que estamos preocupados por que no sean perseguidos, no sean
personas que en algún momento dado sean incluso privados de su libertad o de
la vida por algún funcionario, que valiéndose de ese encargo público,
principalmente en los temas de seguridad pública, puedan ser mancillados, repito
en su integridad física o en su libertad. Amigas y amigo que nos están viendo a
través de las diferentes plataformas digitales, esta es mi crucificación si, si puede
tener infinidad de errores el punto de acuerdo, puede tener situaciones en las que
aparecen solamente notas periodísticas, pero estas son las razones del por qué
se está presentando, somos 6 y Puebla nos mueve en este punto de acuerdo,
seguramente también podrá tener algunas deficiencias como bien lo dicen en la
técnica jurídica, sin embargo, hay que recordar que el Congreso en los puntos de
acuerdo solamente genera exhortos, que generan una posición por parte de este
Congreso, no es una obligación, no estamos facultados para hacer
investigaciones, no estamos facultados para hacer carpetas de investigación, no
estamos facultados para obligar a la autoridad municipal, al ejecutivo del estado
y al ejecutivo federal, no estamos obligados para decirles que tiene que destituir
forzosamente a un comisario de Seguridad Pública, a un secretario de Seguridad
Pública o a cualquier otro funcionario, solamente son posturas que asume un
diputado, una comisión o un Congreso del estado, repito no tiene consecuencias
legales obligatorias para ninguna autoridad, solamente era mi obligación hacerle
saber de la situación que está aconteciendo en algunos municipios de mi región,
yo ni siquiera conozco al comisario, yo ni siquiera he tenido ningún tipo de platica
con él, quienes me hablaron en más de tres ocasiones, son nueve de los 11
presidentes auxiliares de San Martin Texmelucan, de los cuales tengo el oficio
firmado y sellado por cada uno de ellos para que pudiera pedir esta postura del
Congreso, de que en la medida de sus facultades y sus atribuciones, en el ámbito
de sus facultades y atribuciones, pudieran destituir al comisario de Seguridad
Publica de San Martin Texmelucan, y repito, por otro lado, en otra reunión,
CANACO, COPARMEX ,AMICON, Ilustre Colegio de Abogados, Club de Leones,
Asociación de Periodistas, todas estas organizaciones de la sociedad civil
organizada de San Martin Texmelucan, son las que me lo pidieron, tengo los
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documentos, tengo las fotografías y tengo todo el material necesario para poder
comprobarlo, sin embrago, pues bueno, es un asunto delicado si querían
escuchar nombres ya los tienen, pregúntenles a ellos directamente, por cierto, si
es que les quieren ayudar para el seguimiento de su carpeta de investigaciones
que ya hicieron sus denuncias desde el mes de septiembre de este año, y otros
en el caso de estos maestros, de estos microempresarios de San Martín
Texmelucan, fue apenas este fin de semana la golpiza que les metieron, que les
propiciaron, allá por parte de la comisaria de San Martin Texmelucan, pues
bueno, por mi pate es todo, espero que puedan analizar lo que acabo de decir y
que puedan reconsiderar su voto, y que en un momento dado si hay algún error,
pues también hagan alguna proposición reformatoria. Es cuanto, muchas gracias,
buenas tardes.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Tiene el uso de la palabra el
diputado Raúl Espinosa Martínez.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias presidente, ¿si me
escuchan ahí verdad?
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Si diputado.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Tuve unos problemas de
conexión aquí con la computadora, pero bueno ya me estoy conectando otra vez
de mi teléfono celular. En efecto, considero que efectivamente como lo han dicho,
este tema es un tema delicado, coincido de que lejos del tema político, también
hay un tema legal al que más bien yo me voy a referir, porque si coincido con
varios temas que incluso lo han dicho, no solamente quien me antecedió en el
uso de la voz, sino también las diferentes diputadas. Considero que realizar
señalamientos puntuales respecto a la comisión de actos delictivos contra una o
más personas, es un hecho delicado por su naturaleza misma, en este sentido,
yo creo que debemos ir estableciendo algunos criterios mínimos respecto al
punto de acuerdo en discusión, en primer lugar, me gustaría señalar la existencia
del principio de presunción de inocencia, mismo que se erige como uno de los
principales derechos que permiten al imputado arribar al juicio, y que obliga al
fiscal a probar su culpabilidad, sin que el propio procesado tenga la carga de
acreditar su inocencia, tal principio encuentra un reconocimiento prácticamente
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en todos los documentos internacionales de derechos humanos que regulan el
procedimiento penal, y la enorme materia de los países democráticos lo aplican
sin discusión, naturalmente este principio ha sido reconocido en nuestro país,
aunque su aplicación lo sabemos, real viste mucho de ser lo ideal, no obstante,
debemos señalar que estos actos de corrupción son parte de los grandes
problemas públicos en nuestro país, y por lo mismo desde la función pública
debemos ir corrigiendo estas actividades negativas para que con ello, se pueda
brindar mejor servicio desde los diferentes órdenes de gobierno para la
ciudadanía en general, con esto no estoy diciendo que los titulares señalados en
este punto de acuerdo sean inocentes o culpables, porque para ello se requiere
un proceso mínimo, previo en este sentido, presentaré una proposición
reformatoria a la redacción del exhorto y en el cual quiero comentar el texto actual
del dictamen, dice: Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, al Fiscal General del Estado de Puebla y a la presidencia
municipal del San Martin Texmelucan, Puebla, para que en el ámbito de sus
atribuciones destituyan de forma inmediata al comisario de Seguridad Pública,
inicien las carpetas respectivas para fincar responsabilidades penales,
administrativas, y asuman el mando de la seguridad pública del municipio de San
Martin, la propuesta seria de la siguiente forma: Se exhorta al ayuntamiento de
San Martin Texmelucan, Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones
investigue de manera inmediata el actuar del comisario de Seguridad Pública, y
en caso de que el mismo no sea apegado a derecho, se tomen las medidas
administrativas y jurídicas correspondientes, y con esto estaríamos precisamente
aplicando el principio de presunción de inocencia que es muy importante, ya lo
dije, para que sea apegado a derecho. Es cuanto en mi participación presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Diputado Raúl, a lo mejor fui yo
nada más, pero no le escuche al final, ¿ya termino su participación verdad? ¿O
no me escucha?
C. DIP. RAÚL ESPINOZA MARTÍNEZ: Es correcto presidente, no sé si
escucho la proposición reformatoria.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Si, si escuche que hizo una
proposición, no sé si me la pudiera usted mandar, para someterla a consideración
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como lo hemos hecho en anteriores ocasiones al finalizar la intervención de las
diputadas y diputados.
C. DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Si ahora mismo se lo envío.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Tiene le uso de la palabra la
diputada María del Carmen Cabrera Camacho.
C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, solamente
hacer algunos comentarios en relación… en mi exposición de motivos, por los
cuales hice algunas argumentaciones sobre el exhorto, que mis palabras nunca
corrieron el tema de que sea algún asunto político, yo lo que dije textualmente,
fue que mi posicionamiento no iba dirigido en un tema político, que trataría que
todos mis argumentos estuvieran basados desde un punto de vista objetivo y
sobre todo jurídico, yo lo que trataba de exponerles es que mi posicionamiento
no se malinterpretara como una circunstancia política, no quiero que se den
malos entendidos, ni tampoco diga lo que no dije, porque en ningún momento
dije que el tema fuera un tema político, dije que mi posicionamiento no tendría
vertientes políticas, que mi posicionamiento sería una situación técnicamente
jurídica y objetiva para poder analizar los argumentos que están establecidos en
este exhorto, para poder visualizar cuáles serán los temas que están tomándose
en las consideraciones, y creo que nuevamente es muy importante el hecho de
que nosotros podamos decirle a la sociedad, a las autoridades, yo considero que
para eso están las instituciones, tenemos que abonar a la credibilidad de las
instituciones y ayudar a la sociedad a que tenga confianza en las instituciones,
como un poder legislativo, no somos jueces, no somos parte de una institución
judicial, somos legisladores solamente en el campo del análisis de la creación de
leyes, del análisis de reformas, tenemos que ser muy cuidadosos de que es lo
que decimos aquí, de cómo lo decimos, porque eso es lo que nosotros vamos a
utilizar para poder integrar un dictamen, para poder desarrollar los antecedentes
y las consideraciones que tenemos, que hacer, apegar a un punto de acuerdo o
a una iniciativa de ley, y creo que sin duda pueden haber enojos, molestias,
personales o no personales, todos hemos pasado por situaciones muy
complejas, bueno, yo… no es el momento ni el lugar de poderles expresar, a lo
mejor lo que yo he vivido en lo personal, por eso lo he hecho con las instituciones
correspondientes, he acudido a las instituciones correspondientes, he presentado
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las denuncias correspondientes en caso de que tengamos que vivir una situación
de un delito, porque para eso están esas instituciones, y somos la vía de
comunicación, así lo dice la ley, somos la vía de comunicación de los enlaces
entre este poder legislativo y las instituciones, yo los invitaría a estos ciudadanos
y ciudadanas, que sin duda no creo que lo estén diciendo por broma o por una
mal situación de quedar en una confrontación, sino que vamos a darle certeza a
sus posiciones que tienen ahorita de una probable responsabilidad, claro que por
supuesto brindarles la ayuda, el apoyo necesario para el acercamiento con las
instituciones, para que se hagan las investigaciones necesarias, por supuesto,
porque para eso estamos como legisladores. Entonces yo les propondría también
presidente, con todo el respeto que usted me merece como presidente de la
comisión, esta comisión está integrada por diversos diputadas y diputados, creo
que hubiera sido muy bueno en su momento, llevar una mesa como lo hemos
hecho en algunas otras circunstancias, una mesa de trabajo en la que pudiera
hacer llegar toda esta información, conocerla también de manera directa, porque
si yo no tengo un papel o un documento o como usted dice el contacto con estas
personas, pues yo desconozco toda esta situación, porque a lo mejor usted no
nos ha invitado a ser parte integra de la comisión directamente, entonces
invítenos diputado Carlos, a desarrollar una mesa de trabajo, a colaborar, somos
parte todos de este Congreso y tenemos que caminar juntos, buscar la unidad,
sobre todo más haya que aboguemos por… a lo mejor crear situaciones
complejas, vamos a trabajar de la mano por supuesto, es usted el presidente de
esta comisión, sin duda con una gran responsabilidad como se llama seguridad
pública, pero no está solo, estamos varios diputados en esta comisión,
ayudémonos,

apoyémonos,

hagamos

una

mesa

de

trabajo

virtual,

lamentablemente no podemos todavía y lamentablemente como han habido
algunos brotes, a lo mejor todavía no es conveniente nuevamente regresar
ahorita nuevamente a una mesa de trabajo presencial, pero virtual diputado
Carlos, a escuchar, a hablar, a conocer y a buscar las vías necesarias, tiene
usted… es parte integrante de la Comisión de Procuración, podemos sentarnos,
platicar y, por supuesto acudir a las instancias, tenemos la puerta abierta, siempre
la hemos tenido con el fiscal del estado, usted lo ha notado, hemos estado ahí,
hemos solicitado apoyo para algunas personas, entonces no se sienta usted a lo
mejor… yo sé que la carga es mucha y la responsabilidad que tiene para con
esta gente que acudió con usted, pero pues tome en consideración a esta
comisión, tome en consideración a la Comisión de Procuración, por supuesto
para trabajar de la mano, vamos trabajando, ayudando a fortalecer a las
instituciones, la sociedad está cansada, quiere certeza jurídica y vamos a ayudar
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a hacerlo, pero de la manera correcta, dicen por ahí que cuando un juez dicta
una sentencia, lo que menos conoce es a los afectados, lo que conoce es la parte
de los sustentos jurídicos y cuando se dicta una sentencia se tiene que dictar en
base a las pruebas, a los elementos que tiene la autoridad para poder determinar
la legalidad o ilegalidad de un acto, y nosotros también tenemos que ser muy
respetuosos de la ley, motivo por lo cual considero que mi posición siempre será
en ese sentido diputado Carlos, a todos los integrantes, desde un contexto
jurídico estrictamente, para mí siempre es importante que existen todos los
elementos y que tengamos sobre todo la capacidad de emitir resoluciones sobre
todo en este tipo de exhortos, dictámenes, y todo lo que conlleva a los diputados,
que lo hagamos realmente con una certeza jurídica, así que es cuanto diputado
Carlos, le ofrezco a todos los compañeros, somos un equipo y tenemos que
caminar de la mano. Adelante diputado Carlos.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputada María del
Carmen, tiene la palabra la diputada Nora Yessica Merino Escamilla.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias
presidente, bueno, señalar que las argumentaciones que se dieron por mi parte
y por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, han sido todas y cada
una de ellas basadas en la discusión del punto de acuerdo que estamos tocando,
si me parece, por decirlo de alguna manera, grave que la respuesta a nuestra
argumentación sea pues, si no el ataque, señalamientos que no están infundados
como la supuesta persecución que sale del Congreso del Estado, según sus
palabras presidente hacia la secretaria de Seguridad Pública del municipio de
Puebla, cuando creo que es una confusión la que tiene usted, ya que la facultad
del gobernador del estado es constitucional, para tomar la seguridad de los
poderes del municipio … del municipio donde residen los poderes, creo que eso
como usted bien lo sabe, cómo abogado, eso lo marca nuestra constitución en
su artículo 79, como facultades y obligaciones del gobernador, dice la X, asumir
el mando de la policía preventiva municipal en aquellos casos que esto …….
como de la fuerza mayor …. grave del orden público, además del 170, pero
bueno, eso es parte importante que el tema del municipio de Puebla no surge del
legislativo, es un tema que nace del ejecutivo el tomar la seguridad pública del
municipio de Puebla, y creo que a nosotros estar hablando, estar diciendo, estar
discutiendo, compartiendo diferentes opiniones alrededor de este punto de
acuerdo, pues no se le está señalando de manera puntual o específica, como
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creo que tampoco es correcto que se señale que, desde el legislativo se ha hecho
una persecución para absolutamente nadie, porque no es así, no ha sido así, en
ningún momento y eso si lo dejo muy en claro, por lo menos de nuestra parte
nunca ha sido una de nuestras armas. La rendición de cuentas, la transparencia,
el darle respuesta a los ciudadanos etc. eso sí, pero la persecución no, entonces
creo que ser más que delicados, hay que ser muy conscientes de la forma en la
que nos estamos conduciendo, porque además de los señalamientos puntuales
que se dice en materia legislativa y en materia política, también hay
señalamientos muy puntuales, por ejemplo, usted presidente hablaba de la
infinidad de errores y que bueno, aunque hubiera infinidad de errores es un punto
de acuerdo, y yo recuerdo muchas votaciones, podría enlistarlas, donde su voto
en abstención o en contra, se ha ido específicamente en contra de los puntos de
acuerdo de la coalición Juntos Haremos Historia, porque marca errores
legislativos, porque habla de errores técnicos en la redacción, en la
argumentación, y porque ahora que nosotras estamos hablando, que yo de
manera particular estoy hablando sobre errores que, desde mi opinión, como ya
lo señalaba, hice referencia que su punto de acuerdo señala al gobernador del
estado, a la presidenta municipal, al fiscal, para lo que mi opinión resulta una
invasión de esferas de competencia con las que cuenta cada una de las
autoridades anteriormente señaladas, creo que no está bien que haya sido
dirigido a estos tres órdenes de gobierno, y eso es parte de la argumentación que
estoy dando, y anuncio mi voto en contra del punto e acuerdo, entonces no
podemos, insisto, ser selectivos, porque cuando es un punto de acuerdo de la
coalición Juntos Haremos Historia y hay errores técnicos o jurídicos ok, anuncio
mi voto en contra porque está mal, porque no lo hicieron bien y cuando nosotros
le decimos que su punto de acuerdo también tiene errores técnicos y también
tiene errores en la argumentación, al estar, obviamente entiendo el tema de la
protección de datos, pero también entiendo que no por estar con el tema de la
protección de datos, podemos tomar como la única fuente, porque así lo dice su
punto de acuerdo y lo señala de manera reiterada las redes sociales, entonces
creo que si tiene errores graves el punto de acuerdo que presenten, no por ello
pierde legitimidad, yo no estoy hablando si es legítimo o no, estoy hablando si
está bien hecho o no, y ustedes lo han hecho igual, y ustedes nos han votado
muchas cosas en contra, si no es que casi todo argumentando casi siempre
también el tema, de oye sabes, hay temas y errores jurídicos, perdón, hay errores
en técnica legislativa, hay errores en argumentación y no pasa nada, no pasa
nada, se entiende y se respeta su voto, es por ello que anuncio y que no he
cambiado y que reitero, mi voto en contra, que creo que si se tienen que hacer
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mesas de trabajo y también me pongo a la disposición de usted presidente de la
comisión, como lo he estado siempre desde que he sido integrante de esta
comisión, dispuesta a mesas de dialogo, dispuesta a poder sentarnos con las
diferentes cámaras que se han acercado con usted, dispuesta a poder
acercarnos con el secretario de Seguridad Pública del Estado, para que podamos
hacer vía o más bien enlazados por usted una mesa de trabajo, estoy segura que
el tema nos ocupa y nos hace un llamado importante, pero también estoy segura
que lo tenemos que hacer de la manera correcta, que lo tenemos que hacer
privilegiando el dar una respuesta, pero también dar un respeto a los diferentes
poderes, y además el seguir haciendo nuestro trabajo legislativo de manera
correcta, entonces, si para cerrar, pedir que en este marco y en este ánimo de
sumar, no en el intento de la defensa de lo que nosotros pensamos, sea el ataque
a lo que los demás han hecho, porque insisto, no ha sido así, en ningún momento
y como integrante de la Comisión de Seguridad, siempre hemos intentado buscar
sumar y trabajar para poder coadyuvar en la construcción de una sociedad más
segura, no únicamente de unas zona de un diputado o una diputada, lo decía la
diputada María del Carmen Cabrera, creo que lamentablemente todos podríamos
tener una mala experiencia con los cuerpos de seguridad, con nuestros
municipios donde residimos, en mi caso Puebla capital, en este momento no
podría o no es el foro para poder explicarla o para poder sacarlos, pero sí creo
que eso nos tiene que comprometer a poder redoblar esfuerzos, pero también
entender que no las faltas de coincidencia nos hace no darle la razón o hacer que
la tengamos únicamente, porque pareciera ser que si no coincidimos, entonces
las que estamos mal somos nosotros, porque no estamos entendiendo el lado de
las víctimas que están sufriendo el tema de seguridad, no, no, claro que lo
entendemos, simplemente las cosas se tienen que hacer bien y si no queremos
que se piense que es un tema únicamente político, podemos hacerlo y podemos
trabajarlo de una forma en donde sea correcta, y también si no queremos que se
piense que es un tema únicamente político, la respuesta que nos dan únicamente
de un ataque político, entonces podamos acomodar las ideas, sacar los trabajos
e insisto, mi voto será en contra, pero me reitero a favor de poder buscar,
construir puentes, mesas de dialogo y hacer un buen punto de acuerdo que sume,
y que además este en el respeto de las esferas de competencia de cada uno de
los órdenes de gobierno para darle una respuesta certera, real, y no únicamente
un llamado a misa o algo que pueda entenderse únicamente como político y como
mediático en las diferentes regiones que representamos, muchas gracias
presidente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputada Nora Merino
Escamilla, si me permiten hare uso de la voz, tenía la mano levantada la diputada
Nancy, pero ya la bajo, bueno ahorita creo que está en un tema ahí... bueno, voy
a hacer uso de la voz si me permiten…
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Bueno más allá del debate,
agradecer la disposición de mis compañeras diputadas, mis compañeros
diputados, siempre de hacer un trabajo en equipo institucional en la Comisión de
Seguridad Pública, sé muy bien que podemos tener diferencias, discrepancias,
podemos ir en el debate legislativo en sentidos diferentes, pero la realidad es que
me queda claro que muchos asuntos siempre vamos a ir bajo un solo camino,
bajo una sola tesitura, en temas de seguridad pública, temas que sean vinculados
con abuso de autoridad, sé muy bien que siempre por naturaleza humana, por
ser solidarios con nuestros vecinos y vecinas del estado de Puebla o del país
entero, siempre iremos caminando por la misma brecha, eso me queda claro,
agradezco también la disposición de las diputadas que me antecedieron en la
palabra, para poder generar mesas de trabajo, no solamente de manera,
llamémosle de manera aislada, cada uno de nosotros en nuestra regiones que
conocemos, pues por lógica, un poco más que quienes habitan en Puebla capital,
un poco más conozco mi región que quienes habitan en Tehuacán o en
Tlatlauquitepec o en Zacatlán, y así sucesivamente, ustedes conocen más sus
regiones, pero si hay esa apertura, yo tomo la palabra para poder hacer esas
mesas de trabajo, obviamente hemos hecho otras mesas de trabajo como bien
lo decía la diputada secretaria, con el fiscal, con el secretario de Seguridad
Pública, por eso decía yo, que más allá de un debate mi tema solo era ese, el
agradecimiento por la disposición, independientemente de nuestro sentido del
voto, de nuestro… llamémosle orientaciones, el debate si vamos a favor o si
vamos en contra o si no queremos opinar y vamos en abstención, agradezco esa
disposición de todas y de todos ustedes, también quiero ser muy claro, sé muy
bien que los asuntos estrictamente legales, se definen ante las estancias
correspondientes, si ustedes se han percatado, bueno de hecho es la primera
vez que hablo de un tema propio, personal, es la primera vez en todo lo que llevo
no solo de la Comisión de Seguridad Pública, sino de la legislatura, pero la
realidad es que es un tema que lo hable como experiencia personal, a razón del
abuso de autoridad y principalmente de alguna autoridad que se ostente en algún
cargo de seguridad pública, pero jamás he presentado un punto de acuerdo para
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mi carpeta de investigación, bueno de hecho tengo tres carpetas de investigación
presentadas, pero bueno nunca he presentado un punto de acuerdo, nunca he
pedido a la comisión se suba a los temas propios, yo le doy el trámite a través de
las instancias correspondientes, y bueno, como debe de ser y como cualquier
ciudadano, en ese sentido pues, quiero decirles también, que es muy cierto que
algunos datos no los había puesto en este punto de acuerdo y por eso hablaba
de que efectivamente pareciera ser un punto de acuerdo

muy genérico,

principalmente en el ámbito de los considerandos y las razones que sustentan
esta petición, porque no había querido poner datos específicos de nombres y de
reuniones y de oficios presentados ante la oficina de un servidor, sin embargo,
tampoco son temas que haya que ocultar, porque algunos de ellos han sido
públicos y pues bueno, espero que también analicemos la propuesta que genera
aquí el diputado Raúl Espinosa en cuanto a la modificación de este punto de
acuerdo, por mi parte sería todo y por supuesto que les tomó la palabra, el
diputado Raúl Espinosa ya me envió su documento.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Alguien más desea hacer uso de
la voz?, antes de someter a consideración de esta comisión, el diputado
Fernando Sánchez Sasia, tiene el uso de la palabra.
C. DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, presidente
diputado Carlos Morales, ya salude a todos, he seguido con mucha atención y
aquí cerca de mis asesores, todo lo que ustedes han expuesto compañeras
diputadas y diputados, decir que, efectivamente puedo comprender la situación
que usted expone presidente Carlos Morales, sin duda alguna para quienes nos
escuchan y para los que estamos en esta comisión pues no, nos es ajena de
alguna manera, hemos vivido las arbitrariedades, la corrupción, la falta de ética y
muchas otras cosas más que deja mucho que desear, se exige obviamente el
cumplimiento del reglamento para que todos estos malos servidores públicos en
muchas otras ocasiones, con una placa o con un uniforme pueden hacer y
deshacer de la impunidad completa, eso no me queda la menor duda, insisto,
todos lo hemos vivido o conocemos una referencia de ello, entonces pues nada
más decir que somos sensibles a lo que sucede, al igual que usted como lo
mencionó aquí, también hay cámaras empresariales, simplemente hay amas de
casa, hay transportistas, hay comerciantes que se quejan de lo mismo, pero
también doy mi reconocimiento y también estoy de acuerdo con lo que exponen
quienes me antecedieron en el uso de la voz, las compañeras diputadas donde
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hablan lo que ya también… usted de alguna manera pudo reconocer sobre el
tema, le falto cierto sustento, incluso nombres y demás, yo estoy a favor de la
denuncia, siempre lo he estado, no en mi calidad de diputado sino siempre desde
que tengo uso de razón, soy adulto, he tenido siempre esa conciencia, y ese
deber cívico que debemos de denunciar, aunque nos quedemos un poco de
tiempo, aunque nos quedemos con que la autoridad no nos hace caso, estamos
en la obligación de denunciar en la instancia correspondiente, y de ahí hago
obviamente la invitación para no dejarlo de hacer, es bueno tener representantes
populares, por supuesto aquí en Tehuacán yo soy uno de ellos, pero es necesario
que quienes se nos acercan tengan ese valor cívico y le pierdan el temor e
inviertan un poquito de tiempo para poder hacer la denuncia, de hecho, mucho
de las gestiones ni costo tienen si lo hacemos en lo personal, es simplemente
perderle ese miedo y poder tener la intención de hacerlo, porque es muy cómodo,
porque no decirlo, venir con el diputado que nos representa y que el diputado se
aviente esa bronca, y lo hacemos con mucho gusto, no tengo lugar a duda que
usted lo ha hecho como debe de ser o como seguramente el resto de esta
comisión lo ha hecho en diversas ocasiones, yo expongo lo que yo comprendo
de esta situación, me queda claro que hay gente que no debería estar en el
servicio público y que es corrupta, y que seguramente no lo es de esta
administración, sino que han venido trabajando seguramente desde muchos
años atrás en la corporación, y por eso obviamente es necesario combatirlo y eso
es obviamente uno de los principios que tiene el gobierno federal y el estatal, en
el cual honestamente formo parte de ese combate a la corrupción, entonces
insisto, que hay que denunciar, y seguimos en la comisión, ya no quiero
detenerlos más, vamos a ver lo que viene y lo que se propone por parte de mi
compañero Raúl Espinosa, es cuanto muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputado Fer, ¡ah! perdón,
tiene la palabra la diputada Nancy Jiménez Morales y posteriormente la diputada
María del Carmen Cabrera Camacho.
C. DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES: Con su permiso presidente, quiero
comenzar señalando que el presente acuerdo es un punto muy delicado, ya que
implica a un servidor público que fue nombrado para proteger a los ciudadanos y
a la seguridad de un municipio tan importante como es San Martin Texmelucan,
cierto es también que no es la primera vez que un elemento o mando de
seguridad pública se ve infiltrado en actos de corrupción, extorción o persecución
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en contra de los ciudadanos, sin embargo, el asunto cobra gran importancia por
tratarse de (inaudible)… de los municipios más afectados.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Perdón diputados, es que en mi
computadora se había trabado, diputada tiene usted el uso de la voz, bueno no
escuchaba yo, adelante diputada Nancy, adelante diputada Nancy, es que está
usted congelada.
C. DIP. MANCY JIMÉNEZ MORALES: ¿No escuchan?
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: No, se había quedado usted
congelada
C. DIP. MANCY JIMÉNEZ MORALES: No escucho
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Me escucha usted?, ¿me escucha
usted diputada Nancy?
C. DIP. MANCY JIMÉNEZ MORALES: Lo escucho entrecortado.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Los demás me escuchan?
C. DIP. MANCY JIMÉNEZ MORALES: Lo escucho entrecortado.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Adelante diputada, puede usted
continuar.
C. DIP. MANCY JIMÉNEZ MORALES: De hecho si es cierto lo que se
ha comentado de la ciudadanía en contra del comisario de Seguridad Pública, ni
siquiera deberíamos estarlo discutiendo en este presente exhorto, sino que el
ayuntamiento de San Martin y su presidente municipal ya tendrían que estar
tomando cartas en el asunto, debido a que es su trabajo y obligación elegir a
servidores públicos capaces y comprometidos con su trabajo, no obstante lo cual,
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si quisiera precisar que no podemos caer tampoco en los excesos reiterados que
se han llevado a cabo en este Congreso, formar parte de la presente Comisión
de Seguridad nos obliga a buscar en todo momento justicia y al mismo tiempo
nos compromete a ser los primeros en actuar con estricto apego a la legalidad,
por lo que si considero que toda vez que en nuestro país existe e impera el
principio, de que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, lo que
debe hacerse es una formulación para que se haga un llamado energético y se
solicite a la brevedad el actuar del citado servidor público, y con base a dicha
investigación ahora si el ayuntamiento de San Martín Texmelucan y su
presidenta, no tenga pretextos para actuar y tomar (inaudible)… por parte de la
comisaria de Seguridad Pública, ya que como lo expreso el presidente de esta
comisión, desde las sesiones anteriores es de vital importancias que actuemos
con responsabilidad y que nuestra comisión fije una postura clara, enérgica,
contundente y rechazo absoluto a este tipo de actos, es cuanto…
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputada Nancy Jiménez,
tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Camacho.
C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Solamente para poder intervenir
en el momento del tema de la propuesta reformatoria por parte del diputado Raúl,
por favor en cuanto sea el momento indicado.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Ok, es que me lo mando
electrónicamente, voy a … permítanme, permítanme, voy a someter a
consideración de esta soberanía la propuesta del diputado Raúl Espinosa
Martínez donde el plantea lo siguiente, bueno el dictamen original establece lo
siguiente: Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, al fiscal del estado de Puebla y a la presidenta Municipal de San
Martin Texmelucan, para que en el ámbito de sus atribuciones destituyan de
forma inmediata al comisario de Seguridad Pública, inicien las carpetas
respectivas para fincar responsabilidades penales y administrativas y asuman el
mando de la seguridad pública del municipio de San Martin Texmelucan, Puebla.
Y la propuesta es la siguiente: Se exhorta al ayuntamiento de San Martín
Texmelucan, Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue de
manera inmediata el actuar de seguridad pública, y en el caso, de que el mismo
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

33

Comisión de Seguridad Pública

no sea apegado a derecho, se tomen las medida administrativas y jurídicas
correspondientes. ¿Antes de someterlo a votación querían hacer algunas
consideraciones respecto a esta propuesta? Tiene la palabra la diputada María
del Carmen Cabrera Camacho, y si alguien más gusta hacer uso de la voz
adelante.
C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, si ya tengo
la propuesta muchas gracias por enviármela, y solamente al respecto quiero
comentar que en el texto de la propuesta, como ya bien lo dijo usted, que aquí
solamente está proponiendo que se exhorte directamente al ayuntamiento de
San Martin Texmelucan, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue de
manera inmediata el actuar del comisario de Seguridad Pública, y en caso …
bueno voy con la primera parte, de este texto podemos desprender que, creo que
no es operante proponer esta propuesta reformatoria porque cambia el sentido
natural y original del exhorto, en contexto, ya que de los antecedentes que se
están estableciendo en el dictamen que estamos discutiendo pues, en los
antecedentes está establecido el sentido y el objetivo de este dictamen que ya lo
señalo con anterioridad, es la destitución de forma inmediata al comisario de
seguridad, tendríamos que hacer toda la modificación de los antecedentes
porque se tendría que eliminar toda la propuesta original que usted hizo junto con
los demás diputados, disminuyendo el texto general y cambiaría por completo la
dirección, sobre todo de este exhorto, en el contenido del punto de acuerdo
también del texto se desprende que tendría que ser modificado todo el contenido
en la página segunda, porque solamente ahí se establece el sentido propio que
ustedes establecieron del exhorto anterior, y tendría que ser modificado también
en las consideraciones de la comisión, por supuesto que tendría que hacerse
toda una adaptación, y una revisión para que pudiera ser también viable el
exhorto hacia las facultades que debería de considerar en la parte de
consideraciones, pues las facultades y todo el sustento jurídico y los
antecedentes necesarios para poder exhortar exclusivamente a la presidencia
municipal, ya que en las consideraciones pues, hablamos del 115, si también
háblanos de las facultades de la constitución, de todos los ordenamientos, pero
el sentido estricto pues, se está hablando del exhorto directo hacia el gobernador
y hacia las instituciones como es la Fiscalía, por lo tanto cambia todo el contexto
de todo el dictamen que estamos discutiendo, y bueno también faltaría agregarle
muchos elementos para poder considerar cual es la viabilidad de exhortar,
¿porque y bajo qué criterios jurídicos y sustentos se va a exhortar en todo caso
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a la presidencia municipal de San Martin Texmelucan?, esto implica un cambio o
una modificación general de todo el dictamen en la primera parte del análisis, la
segunda parte que dice, - y en caso de que el mismo no sea apegado a derecho
se tomen las medidas administrativas jurídicas correspondiente -, creo que con
esto estamos siguiendo, más allá de poder exhortar solamente la investigación,
ya no somos la parte facultativa para decir que hacer en caso de que pudiera
haber el resultado de una investigación o no a la autoridad, por lo tanto, yo
considero si se hace esta propuesta, cambia todo el sentido general de la
propuesta de este punto de acuerdo hecho por usted diputado y por los demás
compañeros diputados, e por lo tanto no considero que pudiera ser viable porque
tendríamos que cambiar completamente otra exposición de motivos, las que se
tendrían que

tomar en consideración para solamente acotarlo a

la

responsabilidad, en todo caso de una investigación hacia el municipio, por lo tanto
mi voto será en contra de esta propuesta reformatoria, es cuanto presidente.--C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Si muchas gracias, si me permiten
hacer uso de la palabra.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Yo solamente solicitaría… como es
un tema que debo darle el mérito al diputado Raúl Espinosa, es un asunto donde
nos acota más… haya de salirse del origen de este punto de acuerdo, si se
percatan, más bien acota el punto de acuerdo para ser incluso más apegado a
una realidad legal, porque solamente dice que exhorta este ayuntamiento de
Texmelucan, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue de manera
inmediata el actuar del comisario de Seguridad Pública, y en el caso de que no
sea apegado a derecho su actuar, se tomen las medidas administrativas y
jurídicas correspondientes. Si se dan cuenta y para mi bueno, lo está acotando,
sin embargo, yo si solicitaría al área jurídica que nos dé su opinión técnica para
saber si en un momento dado se estaría – desviando el punto de acuerdo- y si
tendría que modificarse los considerandos o si es viable esta propuesta, solicito
al área jurídica nos dé su opinión respecto a mi pregunta, y posteriormente
también pidieron el uso de la palabra, gracias, perdón si me escucho abogado,
¿si verdad?.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Si diputado con todo gusto, mire, este…
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en respuesta a lo que usted nos cuestiona, pues si esta acotado, si lo acota en
el resolutivo de la propuesta planteada por el diputado Raúl Espinosa pero,… si
bien es cierto el planteamiento hecho por la diputada María del Carmen, seria
otro punto de acuerdo, y además va más allá el planteamiento que se propone
por parte del diputado Raúl Espinosa, los considerandos ya no corresponde al
resolutivo, se tendría que rehacer otro documento y se rompe con el espíritu del
documento que se encuentra en análisis, del acuerdo que se encuentra en
análisis, esa sería la respuesta a la pregunta diputado.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, tiene la palabra la
diputada Nora Yessica Merino Escamilla.
C. Dip. Nora Yessica Merino Escamilla: Muchas gracias
presidente, bueno solo comentar respecto a lo que propone el diputado Raúl
Espinosa, que creo que, bueno, más bien no creo, yo todo lo que he argumentado
en lo que va de la comisión respecto al punto de acuerdo que está en discusión,
es que está mal motivado el punto, el contenido, los considerandos no son los
que yo creo que falta, por lo que estuvo mal hecho desde un principio, es por ello
que desde mi opinión, esta modificación, esta propuesta modificatoria, lo único
que hace es… de manera muy coloquial decirlo, arreglar, parchar únicamente la
parte final del punto de acuerdo, por ello, si bien es mejor lo que propone el
diputado Raúl Espinosa, no soluciona el problema de raíz, que como le he dicho
con anterioridad, son los considerados, son diversas argumentaciones que se
dan respecto a lo que se está buscando, además, se pierde el espíritu del punto
de acuerdo presentado por el G5 o G6, creo que se pierde el espíritu de raíz, creo
que tendría que ser otro punto de acuerdo, y además cambia totalmente el
sentido por la motivación que dio origen al punto de acuerdo del que estamos
discutiendo, eso es lo que dijo el jurídico y creo que es lo que tendríamos que
hacer, por ello no hay lugar a la propuesta modificatoria que presenta el diputado
Raúl, por eso la votaré en contra, porque creo que no soluciona los problemas
que hemos señalado en materia del punto de acuerdo que estamos tratando, es
cuanto presiente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputada Nora,
diputado Raúl Espinosa tiene usted el uso de la palabra.
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C. Dip. Raúl Espinosa Martinez: Gracias presidente, solo
comentar, seré muy breve, esta proposición reformatoria que elaboramos junto
con mi equipo jurídico… (inaudible)… realizaron los diputados proponentes,
entiendo que al modificarle se tendrían que modificar en su caso, los
considerandos, pero es con el ánimo y el espíritu de poder abonar precisamente
a que se pueda dar curso a la propuesta original, es cuanto presidente, y espero
la votación de esta proposición reformatoria.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muy bien diputado Raúl,, pues de
cualquier forma como lo propone el diputado Raúl Espinosa, someteré a
consideración esta propuesta modificatoria, y en este momento pregunto quienes
estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano------------ quienes estén
en abstención----------quienes estén en contra-------------, muchas gracias me
parece que como lo hemos hecho antes tendremos que someterla una vez más
a votación esta propuesta, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo
levantando la mano,------- quienes entren en abstención,….. quienes estén en
contra------- de acuerdo, con lo que hemos planteado en anteriores comisiones y
de acuerdo al Reglamento Interno de esta soberanía, se desecha en este caso
la propuesta al haber por segunda vez un empate, salvo que considere lo
contrario el área jurídica, le pregunto al área jurídica.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Si diputado con todo gusto, este… se
desecha.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,
DIP. CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias abogado,
bueno por último someto a consideración el presente acuerdo en el punto,
perdón…. que acabamos de debatir en esta soberanía es el punto cinco del orden
del día, y pues someto a consideración de la Comisión de Seguridad Púbica,
quienes estén a favor sírvase manifestarlo levantando la mano diputados Carlos
Alberto Morales Álvarez, Raúl Espinosa Martínez y la diputada Nancy Jiménez
Morales quienes estén en abstención el diputado Javier Casique Zárate quienes
estén en contra el diputado Fernando Sánchez Sasia y las diputadas María del
Carmen Cabrera Camacho y Nora Yessica Merino Escamilla, se desecha el
presente punto de acuerdo del orden del día. Y por último, en el punto seis el
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orden del día, en asuntos generales, ¿algún Diputado o diputada desea hacer
uso de la voz? Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Camacho.
C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDA PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, solo en
asuntos generales para que pudiera quedar registro del punto de acuerdo que se
discutió, y que se regresó para análisis en el punto cuatro, solicitarle de la manera
más atenta, que pudiera el secretario técnico ponerse en contacto con una
servidora para darle trámite y enlistarlo en la siguiente sesión, gracias presidente
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con mucho gusto diputada,
¿alguien desea hacer uso de la voz? Bueno gracias, compañeras y compañeros
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. No habiendo más
intervenciones, y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión,
siendo las doce horas con cinco minutos, del viernes veintitrés de octubre del año
dos mil veinte.

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
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