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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, muy buenos días
a todas y a todos los presentes, a todas las áreas que hacen posible esa
transmisión en vivo por parte de esta LX Legislatura, y específicamente de la
Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Puebla, muy buenos
días a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales, también
gracias por estar nos acompañando y agradezco la presencia de las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, diputada María del
Carmen Cabrera, diputado Raúl Espinoza, diputada Nora Merino Escamilla y el
diputado Fernando Sánchez Sasia, qué tiene algunos problemas con su internet,
también agradezco la presencia de la diputada María del Carmen Saavedra, que
está con nosotros como invitada en esta ocasión, y además es preopinante de
uno de los puntos que se van a tratar el día de hoy. Solicitó en este momento a
la diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum legal, por favor
diputada, María del Carmen Cabrera Camacho.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: claro que sí diputado con mucho
gusto. (pasa lista de asistencia e informa al presidente la existencia del quórum
legal). Con la asistencia de 5 diputados y diputadas, presidente, es cuanto.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputada secretaria María
del Carmen Cabrera Camacho, con la asistencia de 5 diputadas y diputados hay
quórum, y se abre la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, a las diez horas
con diecisiete minutos, del día viernes 20 de noviembre del 2020, pido a la
diputada secretaria proceda a dar lectura del orden del día, por favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Claro que sí diputado, con
mucho gusto: 1. Pase de lista y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden
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del día, y en su caso, aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior de
fecha 23 de octubre del 2020, y en su caso, aprobación, 4. Presentación del
segundo informe anual de actividades de la Comisión de Seguridad Pública del
Congreso del Estado de Puebla, en términos del artículo 115 fracción VIII de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. 5.
Lectura del acuerdo por virtud del cual se exhorta al secretario de Seguridad
Pública y a las direcciones de seguridad de los 217 ayuntamientos, doten a los
cuerpos policiales de un kit de primer respondiente, y en su caso, aprobación. 6.
Lectura del acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad
Pública, implemente estrategias y acciones de vigilancia continua en las
carreteras de nuestro estado y en especial en la autopista Teziutlán, Puebla, con
la finalidad de disminuir los robos, y en su caso, aprobación. 7. Asuntos
generales. Es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS

ALBERTO

MORALES

ÁLVAREZ:

Muchas gracias

diputada

secretaria, bueno en este momento voy a poner 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.
C. DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: A favor diputado, soy la
diputada Nora, tengo problemas con la cámara.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Sí, aprobado por unanimidad el
orden del día, saludo también y aprovechó para dar cuenta de la asistencia del
diputado Javier Casique Zárate, bienvenido diputado Javier Casique Zárate,
también aprovecho para decir que he recibido el justificante de inasistencia por
causas de fuerza mayor, de parte de la diputada Nancy Jiménez Morales. En el
punto tres del orden del día, se procederá a dar lectura del acta de la sesión
anterior del 23 de octubre del 2020, y en su caso, la aprobación. 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 institucionales, las y los
diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada
la dispensa 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.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: En el punto cuatro, corresponde a
la presentación del segundo informe anual de la Comisión de Seguridad Pública
del Congreso del Estado de Puebla, en términos del artículo 115 fracción VIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. Si
me permiten en este momento haré uso de la palabra, para poder comentarles
acerca de este segundo informe de trabajo de esta Comisión de Seguridad
Pública, y que en donde obviamente se trata de un trabajo en conjunto de las
diferentes áreas que nos auxilian en el Congreso del Estado de Puebla, de las
diputadas y diputados integrantes de esta comisión, María del Carmen Cabrera
Camacho secretaria, Javier Casique Zárate vocal, Nora Jessica Medina
Escamilla vocal, Fernando Sánchez Sasia vocal, Nancy Jiménez Morales vocal y
Raúl Espinoza Martínez vocal, y por supuesto de un servidor qué tiene la
responsabilidad de presidir esta Comisión de Seguridad Pública, pues seré muy
breve en este aspecto y posteriormente como lo marca nuestra Ley Orgánica del
Poder Legislativo, les daré el uso de la voz con fundamento en el artículo 115
fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, que dispone que las comisiones se encuentran facultadas para
presentar anualmente a la Mesa Directiva por conducto de su presidente, un
informe escrito respecto a los trabajos realizados en la comisión, en función de
esto manifiesto lo siguiente: Que la seguridad pública es un tema prioritario para
nuestro estado y para esta legislatura, que conforme al artículo 21 constitucional
esta función está a cargo de la federación, del estado y los municipios, que la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece en el
artículo 117, que para la conservación de la tranquilidad y el orden público en el
estado, se organiza la fuerza de seguridad en los términos que establezca la ley,
en ese sentido, la seguridad pública comprende la prevención de los delitos, su
investigación y persecución, la sanción de las infracciones administrativas y
desde luego la creación de un marco jurídico adecuado para hacer efectiva la
actuación de sus instituciones, por ello, para esta comisión el objetivo primordial
ha sido analizar, proponer a esta soberanía las iniciativas de decreto y puntos de
acuerdo que garanticen este derecho fundamental, siempre bajo los principios de
legalidad objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, durante este segundo periodo legislativo nos enfrentamos a
la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), qué implicó un sobre esfuerzo
en todos los sectores y el Poder Legislativo no fue la excepción, a fin de evitar la
parálisis legislativa en el estado de Puebla, los diputados y las diputadas
integrantes, aprobamos una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de
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nuestro estado, que permitió por primera vez en la historia sesionar en línea,
gracias a esto la Comisión de Seguridad Pública, pudo continuar sesionando
periódicamente cómo lo marca nuestra ley y nuestro reglamento, durante las 12
sesiones de la comisión, aprobamos 26 puntos de acuerdo, se presentaron 4
iniciativas de ley y dos de ellas se dictaminaron, los temas sobre los cuales se
abocó la comisión, fueron entre otros, fortalecer y reforzar los programas de
capacitación, actualización y profesionalización de las policías estatales y
municipales; acciones, programas y estrategias encaminadas a la detección de
artículos de procedencia ilícita; campañas de difusión y concientización sobre el
riesgos de los menores de edad que son transportados en una motocicleta y
pueden sufrir accidentes; revisión del correcto funcionamiento de los 6 arcos de
seguridad en la entidad; revisión de número único de emergencias 911, que
incluya a intérpretes en lenguas indígenas; cursos de defensa personal dirigidos
a mujeres; disminuir el robo habitación y a negocios; acciones coordinadas de
seguridad en el interior y alrededor de universidades; implementar patrullajes
constantes en la carretera Tlaxco-Tejocotal; acciones, programas y estrategias
encaminadas a la detección de artículos de procedencia ilícita; convenios de
colaboración con la institución pública denominada Guardia Nacional, en
términos de la legislación en la materia; invitación a los diputados y diputadas a
sumarse a una campaña “Por Una Puebla Segura”; instalación de módulos de
valoración médica y de prevención de contagios, atendidos por personal de salud
capacitado que influya la toma correcta de temperatura, oxímetro y pruebas de
detección de COVID-19, agradezco el esfuerzo conjunto de las y los diputados
integrantes de esta comisión para continuar en la salvaguarda de un derecho
fundamental que debe garantizar el estado, la seguridad pública. En esa misma
tesitura, con fundamento en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Comisión de Seguridad Pública debe sesionar cuando menos una
vez al mes, durante el segundo año de la LX Legislatura, la Comisión de
Seguridad Pública ha tenido 12 sesiones, en el desarrollo de las sesiones esta
comisión analizo y discutió 26 puntos de acuerdo, dos iniciativas de ley y dos
presentaciones de iniciativas. Compañeras y compañeros de la Comisión de
Seguridad Pública, de manera pública ante quienes nos están viendo a través de
las diferentes plataformas digitales, quiero dejar en constancia del esfuerzo que
han hecho todas y todos ustedes, para que las poblanas y los poblanos puedan
tener, se les pueda garantizar principalmente un derecho fundamental como lo
es la seguridad pública, y que está plasmado tanto en nuestra Carta Magna como
en nuestra Constitución local, así como en nuestras leyes secundarias, quiero
agradecerles por este esfuerzo que han venido haciendo y creo, más bien no
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creo, estoy seguro que se han dado los resultados que quieren las poblanas y
los poblanos, vimos crecer un presupuesto público para la Secretaría de
Seguridad Pública, que se impulsó desde esta comisión y que aumentó, aumento
en más del 60% del 2019 al 2020 y hoy estamos viendo los frutos, hemos
disminuido en términos generales los principales delitos en el estado de Puebla,
sin embargo, todavía hay mucho por hacer, porque tenemos también algunos
delitos como los feminicidios, como los delitos de violencia familiar, como los
delitos sexuales, así como los delitos cometidos por servidores públicos a la alza,
incluso en pandemia, pero bueno, ahí está nuestra labor, logramos ese
presupuesto histórico, y estamos seguros que el siguiente año tendremos no
solamente un presupuesto fortalecido, sino que también estaremos dando
seguimiento desde esta comisión a lo que se hace en materia de seguridad
pública en el estado, muchas gracias compañeras y compañeros, miembros de
la Comisión Seguridad Pública por su apoyo y su respaldo, enhorabuena y vamos
a seguir trabajando en este último año de la LX Legislatura, muy buenos días. En
este momento pregunto ¿si algún diputado o diputada desea hacer uso de la
palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra ¡Ah! tiene el uso de la palabra
el diputado Fernando Sánchez Sasia, hacia adelante diputado.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias diputado, Carlos Alberto
Morales, muy buenos días compañeras y compañeros, muy buenos días medios
de comunicación, lo que nos corresponde es felicitar por supuesto a usted por la
conducción de la presidencia de esta comisión, y de la misma manera lo hago a
la parte técnica que nos apoya, a las compañeras y compañeros que integramos
la misma y por supuesto a la confianza de la gente, que hemos sido receptores
de muchas de las situaciones, iniciativas, exhortos que usted ha mencionado
anteriormente y que hemos dado cuenta en esta comisión, reconocer su trabajo
presidente que no es fácil llevar a cabo esta comisión, reconocer también para
nosotros como diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, que son los 3
de 7 que también hemos sabido llevar, hemos sabido sumar, también hemos
polarizado en algunos momentos ciertas discusiones, pero siempre pensando en
la seguridad de las poblanas y los poblanos, obviamente hemos tenido creo yo,
discusiones de altura, discusiones que nos han enriquecido y que nos han hecho
tomar decisiones acertadas considero, y pues bueno desear que todos sigamos
para adelante, desear que esta comisión siga rindiendo los frutos que usted
menciono y que sigamos trabajando, que no nos detengamos porque esto es una
dinámica que día a día se va dando en torno a la seguridad, y bueno exhortar de
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una manera respetuosa y muy cariñosa a todos nosotros, me incluyo a seguir
dando estos resultados que demandan poblanas y poblanos a cada uno de los
municipios, es cuanto, muchas gracias nuevamente, una felicitación para usted.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputado
Fernández Sánchez Sasia por sus palabras, su agradecimiento, tiene la palabra
el diputado Raúl Espinosa Martínez, adelante.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias presidente, saludar a mis compañeras y
compañeros diputados, el día de hoy en esta Comisión de Seguridad Pública del
Congreso del Estado, quiero de igual forma como lo hizo el diputado Fernando
Sánchez Sasia, primero que nada felicitarlo por la conducción de esta importante
comisión, sé que no es fácil sobre todo tomando en cuenta el año que estamos
viviendo con todas las implicaciones y problemas causados por el virus COVID19, y sobre todo en el tema de la seguridad que también implica mayores
problemas y que este año sabemos se incrementó presupuesto, precisamente
para el tema de seguridad pública y que nosotros estamos también dando cuenta
de nuestra participación en esta comisión, supervisando, dando seguimiento a
las iniciativas, a los exhortos, pero sobre todo trabajando, independientemente
de los temas políticos que también damos cuenta aquí, pero tenemos que velar
siempre por la seguridad de las poblanas y los poblanos, porque es el cargo que
tenemos los representantes del pueblo y que estamos dando cuenta aquí en esta
importante comisión, nuevamente felicitarlo y felicitar a mis compañeras y
compañeros, y seguiremos trabajando de igual forma en este último año, es
cuando presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Gracias diputado Raúl Espinoza,
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, pues
también de la misma forma que mis compañeros, reconocerle y agradecerle el
trabajo en conjunto por parte de esta comisión, de los trabajos desarrollados a lo
largo de este año, ciertamente ha sido un año complicado, difícil pero sabemos
que tenemos un compromiso, sobre todo con las autoridades, pero también con
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la sociedad, temas de seguridad pública es un tema muy complejo, difícil y con
muchísimas necesidades, como ya lo dijo usted presidente fue un reto revisar,
analizar e impulsar el tema del presupuesto, y que se logró afortunadamente para
fortalecer este sector, sin duda hay mucho todavía por hacer, hay mucho qué
tenemos que trabajar en conjunto con esta comisión, porque vienen tiempos
complicados, para el próximo año sin duda será un año complejo, de recortes
presupuestales por todos los temas que se han vivido, no sólo a nivel estatal sino
a nivel mundial, a nivel nacional, pero tenemos que ser responsables y saber usar
un presupuesto de manera adecuada y que sea de utilidad para el sector de la
seguridad pública, sin dejar a un lado las necesidades sobre todo de la Secretaría
de Seguridad Pública, sin duda diputado Carlos esta comisión tiene un gran
compromiso, lo ha demostrado alrededor de estas actividades que se han venido
realizando, y todos los compañeros creemos que se ha avanzado de manera
determinante en el tema de seguridad pública en el estado de Puebla, reconocer
también la vinculación que se ha tenido con el secretario de Seguridad Pública
en el estado, su trabajo y su respuesta para poder contener y atender los temas
de seguridad y con el gobernador del estado que ha sido un trabajo de la mano,
sin el trabajo de las instancias que en esta manera es transversal, los resultados
tampoco se darían, el reconocimiento al gobierno del estado, al secretario de
Seguridad Pública y sobre todo también a usted y a la Comisión de Seguridad
Pública, que tendremos que seguir enlazando y trabajando de manera
coordinada en beneficio sobre todo de la gente que espera mucho del sector de
seguridad pública, un año muy comprometido, complicado, pero con retos
asumidos y con objetivos, sobre todo alcanzados en esta comisión, sin duda yo
creo que vamos a poder trabajar de la mano con nuevos proyectos, con nuevas
necesidades, sobre todo atendiendo la solicitud de la sociedad, que está
comisión ha estado atendiendo y que el próximo año sea de resultados mucho
más, para poder fortalecer el sector de seguridad pública, cuente con nuestra
colaboración presidente, seguiremos de la mano, enhorabuena por este año de
trabajo y seguiremos siendo una comisión que tenemos que sacar resultados,
enhorabuena presidente por este informe.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputada María del
Carmen Cabrera Camacho por sus palabras, pues nos alientan a seguir
trabajando, al final pues creo que es un tema medular, es un tema también a
veces hasta riesgoso, pero seguiremos aquí trabajando de la mano de todas y
todos ustedes. Tiene la palabra la diputada Nora Merino Escamilla.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

7

Comisión de Seguridad Pública
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, DIP.NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias, primero que nada reconocer
y felicitar el trabajo de la comisión, es muy claro y como bien lo decía el diputado
Fernando Sánchez Sasia, hemos tenido debates acalorados en esta comisión y
fuera de ello, pero el reconocimiento siempre al trabajo de una compañera de un
compañero es fundamental para seguir creando y sobre todo para demostrar la
madurez de la que estamos hechos, y sobre todo para encontrar puntos en donde
seguramente coincidimos, felicitarlo por el trabajo, felicitar a la comisión,
reconocer también los logros importantísimos que hemos tenido como comisión,
el trabajo que se ha hecho, lo ha comentado de gran manera, es una comisión
con temas por así decirlo calientes, muy intensos, que en algún momento hasta
suelen darnos un poco, sino miedo, de alertarnos en lo que estamos tocando y
en los temas en los que estamos entrando, pero creo que hemos sido todos
frontales, todos muy honestos y todos muy comprometidos con nuestras
regiones, con nuestros distritos y con el estado de Puebla, reconocer de manera
prioritaria y fundamental el trabajo del gobierno del estado, es un honor y es un
orgullo por parte de la cuarta transformación, que en estos puntos donde
buscamos coincidencia, un presidente de la comisión que además es parte del
bloque, lo digo de una manera respetuosa, de oposición, que no forma parte de
esta cuarta transformación, reconozca el trabajo en materia de seguridad pública
qué sea del estado de Puebla los números a la baja, a los logros que se han dado
desde la llegada de Luis Miguel Barbosa, el trabajo coordinado que ha tenido
usted presidente con el secretario Raciel, y sobre todo que ha estado siempre en
la mejor disposición de sumar mucho más allá de los colores, entonces creo que
eso es algo que se debe reconocer, que tenemos que rescatar y sobre todo que
nos compromete como comisión a seguir este año fortaleciéndonos, a seguir
buscando logros históricos y seguir sacando temas importantes para el estado, e
insisto, mi reconocimiento presidente, mi reconocimiento a mis compañeras
compañeros por su valentía, por su trabajo y por su compromiso para la comisión,
y también al secretario, mi agradecimiento porque siempre ha estado para poder
trabajar de manera coordinada, y bueno, ya lo dijo usted y lo repito, mi
reconocimiento al gobierno del estado …(inaudible) a la baja en materia ¡Ay! Ya
regresé, en materia de seguridad, que sigan los éxitos y que este año presidente,
podamos seguir trabajando, y además podamos seguir conquistando muchos
más objetivos y metas a favor de nuestros representados, muchas gracias y
felicidades.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias diputada Nora
Merino Escamilla, y pues creo que son todos los compañeros que han querido
hacer uso de la palabra, gracias a todas y a todos por sus palabras, pero
principalmente como bien lo dicen, por el respaldo que hemos tenido unos de
otros, unas de otras, donde se tocan temas y lo digo, que igual que ustedes a
veces hasta riesgosos, así tal cual, riesgosos, candentes y qué tienen que ver no
solamente de manera general con el estado, sino a veces se focalizan a ciertas
regiones del estado de Puebla, y es donde al final tenemos que respaldarnos,
porque hay que enfrentar esta situación y hay que escuchar las voces de los
ciudadanos, que en algún momento dado nos han dado su confianza a todos y a
todas los que estamos aquí presentes, muchas gracias, felicidades y vamos a
seguir trabajando.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: En el punto cinco del orden del día,
se dará lectura al acuerdo por virtud del cual se exhorta al secretario de
Seguridad Pública y a las direcciones de seguridad de los 217 ayuntamientos,
doten a los cuerpos policiales de un kit de primer respondiente entre otro
resolutivo, y en su caso, la aprobación. Solicitó al área jurídica pueda ser la
exposición del presente punto de acuerdo.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Muy buenos días señores y señoras
integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, a la diputada María del
Carmen Cabrera, perdón María del Carmen Saavedra Fernández buenos días, y
con todo gusto presidente pasó a exponer. Este punto de acuerdo fue presentado
por la diputada Liliana Paola Ruiz García, el día 12 de noviembre de 2020, misma
fecha en la que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, en el punto de
acuerdo se destaca en el que la seguridad pública tiene como función principal
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas,
de igual manera se destaca que la actuación de las instituciones de seguridad
pública se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, finalmente se pone
de relieve en este punto de acuerdo la importancia que tendría dotar a los cuerpos
policíacos de kit de seguridad, para cuando tengan que realizar las funciones de
primer respondiente, como generalmente se da en casi todas las investigaciones
que se siguen en el sistema de justicia mexicano y desde luego poblano, este kit
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de seguridad en términos generales se integraría por un rollo de cinta, gis
fluorescente, rollo de banderas amarillas, marcadores tipo bandera, libreta,
bolígrafo color negro, entre otros aditamentos, en el dictamen a este punto de
acuerdo se destaca la importancia que tendría el que los cuerpos policiacos
contarán con este kit, con este paquete de seguridad, y esto es así porque en
muchas ocasiones al no contar con estos aditamentos contaminan y se especifica
en el dictamen, contaminan la escena probable del posible delito y con ello
dificultan el desarrollo en la investigación, se menciona en el dictamen que mucho
del éxito o fracaso de las investigaciones radica específicamente en ese
momento, en el momento en el que interviene el primer respondiente, así en
términos generales el dictamen va señores integrantes de la comisión y al final
del dictamen se hace una respetuosa propuesta. El punto de acuerdo original
menciona que se exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado y a las direcciones de seguridad pública de los 217 ayuntamientos, sin
embargo, es conocido que algunos municipios no tienen el nivel de dirección para
atender este importante y delicada función, sino que tienen el carácter de
secretarías, algunos otros lo tienen como coordinaciones, entonces se hace una
respetuosa propuesta para cambiar ligeramente el resolutivo quedando de la
siguiente manera, quedaría así: Se exhorta de manera respetuosa al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y a las dependencias
municipales homólogas de los 217 ayuntamientos de la entidad poblana, para
que en la medida de sus atribuciones y situación presupuestaria, doten a sus
cuerpos policiacos de un kit de primer respondiente para la atención de actos o
hechos con apariencia de delito, con eso se garantizará el cumplimiento y los
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos. Sería cuanto tengo por exponer
presidente, muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias al área jurídica,
bueno, vale la pena aquí comentar qué si me permiten antes de darle el uso de
la palabra al diputado Fernando Sánchez Sasia y al diputado Raúl Espinosa
Martínez, voy a comentar algo que me parece importante, miren hay que recordar
que las propuestas tienen que nacer de las diputadas y los diputados presentes,
ya sean miembros de la comisión o de igual forma de los que también vienen
aquí a la comisión como invitados, luego entonces, es muy buena la sugerencia
del área jurídica sin embargo, tiene que ser presentado por un compañero
diputado o diputada, a mí me gustaría que el área jurídica pudiera enviarnos la
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propuesta de modificación y cómo se encuentra actualmente el resolutivo de ese
punto de acuerdo, para que lo podamos discutir y presentar a través de las y los
diputados. Tiene la palabra el diputado Fernando Sánchez Sasia, adelante.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias presidente, en honor a la
verdad creo que se quedó la manita levantada en mi participación anterior, pero
bueno aprovecho la oportunidad, creo yo que es interesante conocer que sean
dotados con herramientas adicionales o extras todos aquellos compañeros que
trabajan en lugares públicos, la seguridad pública definitivamente, la entrada de
vista parece muy bueno, simplemente considerar, es un asunto presupuestal, es
cuanto lo que quiero opinar en este momento, seguiremos escuchando la opinión
de los demás compañeros, gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, tiene la palabra el
diputado Raúl Espinosa Martínez.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias presidente, sí efectivamente, bueno yo también
tenía levantada la mano en el punto anterior, pero también quiero hacer una
participación, me parece bien este punto de acuerdo que se presenta, este
exhorto en primer lugar, cuando hablamos de policía como primer respondiente
nos referimos a la primera autoridad con funciones de seguridad pública, qué
arriba al lugar en el que se ha cometido un delito, un hecho probablemente
delictivo o en el que se localiza o aporta indicios relacionados con el mismo, esto
significa que la policía no solo ha recobrado la importancia constitucional al
artículo 21 que establece; que la investigación de los delitos corresponde a estas
corporaciones bajo la conducción y mando del ministerio público, sino que
además, es el primer eslabón en el proceso penal y por regla general, es la
primera autoridad con la que la sociedad tiene contacto, es decir, es la cara del
sistema de justicia, la importancia de que los cuerpos policiacos también cuenten
con este kit resulta fundamental, sin embargo, para el gobierno del estado se ha
demostrado que atender el tema de la seguridad ha sido lamentablemente un
fracaso total, en acción nacional respaldamos todos los actos encaminados a
mejorar las condiciones de los cuerpos policiacos, ello incluye otorgar el
suministro necesario para la función adecuada de sus tareas diarias, al mismo
tiempo, considero que tras el presupuesto histórico con el que contó la Secretaría
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

11

Comisión de Seguridad Pública

para el actual ejercicio, sería vicioso solicitar este kit, puesto que debieron ser
adquiridos y otorgados en tiempo y forma, aun así nosotros vamos a acompañar,
porque estamos a favor de dotar a los cuerpos policiacos de todos los
implementos necesarios, por lo cual nuestro voto será a favor, es cuanto
presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¿Diputado Fernando otra vez
quiere hacer uso de la palabra? ¿no verdad? ¡Ah!, ok, para que me apoye el área
técnica, ya, ya me apoyó el área técnica. Miren, diputada María del Carmen
Cabrera
C. DIP. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: En el momento que usted me
indique si puedo participar, gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Ah!, ok, si perdón, solamente
comentar, que al término de la participación de la diputada María del Carmen
Cabrera, voy a someter a consideración y voy a hacer propio este cambio que
planteó el área jurídica de esta comisión, porque me parece importante,
solamente para poder abarcar a todas y cada una de las (inaudible) que tienen
las áreas de seguridad pública en los municipios, como bien lo dicen, tienen
algunos lugares como tal por jerarquización terciaria o así se le denominaría,
pues son comisarías, pero en algunos municipios establecen secretarías, en
algunos otros coordinaciones generales y en algunos otros direcciones, me
parece muy bien la propuesta que surge del área jurídica de esta comisión.
Bueno, a continuación, tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen
Cabrera Camacho.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, sin duda es
un tema de mucha responsabilidad, el hecho de que las autoridades cuentan con
el material necesario para poder realizar sus funciones, yo no comparto la
opinión, de alguna opinión que menciona que la seguridad pública ha sido un
fracaso, creo que hemos avanzado, se han hecho grandes logros y se ha logrado
tener temas de capacitación, sobre todo fortalecimiento de logística, una
coordinación en resultados, números y estadísticas en el combate al crimen
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

12

Comisión de Seguridad Pública

sobre todo en el estado, por qué he de decirlo fuerte, sé que falta mucho por
hacer pero también se y hay que reconocer cuando se hace el trabajo, no todo
es malo, la región Norte se ha hecho trabajo muy preciso por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública para combatir el crimen, la cual ha habido
detenciones y ha habido operativos para poder de alguna manera disminuir la
injerencia de los grupos delictivos de la región, eso también hay que decirlo y hay
que decirlo claro, creo que sí es importante fortalecer algunas áreas de seguridad
pública, probablemente la transversalidad de la coordinación entre el estado y los
municipios, para poder mejorar sobre todo los trabajos de coordinación, el primer
respondiente sin duda es el primer actor fundamental para poder llegar a
cualquier lugar donde se cometa un crimen, y su trabajo es el más importante
para poder continuar con la cadena de la investigación y los resultados sobre
todo exitosos, en un juicio para poder determinar la responsabilidad o no
responsabilidad de la persona, es el papel primordial del primer respondiente, sin
embargo, creo que sí es fundamental aclarar en este momento y es importante
determinar con las autoridades, que ya existen también este tipo de dotaciones
de equipo, a mí en lo personal me consta que muchos grupos cuentan con estos
kits y que probablemente también habría que determinar que no todos los policías
necesitan o requieren el uso de estos kits de primer respondiente, porque hay
determinadas autoridades por ejemplo; la policía turística, sobre todo hablo en el
tema de los municipios que hay diferentes policías y sus áreas de actividad,
probablemente la policía turística, la policía de vialidad, sí es importante que el
departamento como usted dice, que se haga la aclaración si va a ser secretaría,
la dirección, o la comisaría, cómo se determine en el exhorto cuente con el equipo
necesario para poder brindárselos y en su momento a los primeros
respondientes, el hablar de poder exhortar a que se le entregue a cada uno de
los oficiales probablemente no sea de utilidad a cada uno de los oficiales
específicamente, pero sí que cuenten en los departamentos con el equipo
necesario para brindárselos aquellos oficiales que tendrán que responder en su
momento a un hecho delictivo. Es cuanto presidente, muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, no habiendo quien haga uso de la voz y siguiendo la
mecánica que hemos seguido en las sesiones de la Comisión de Seguridad
Pública, vamos a presentar esta propuesta, que la hago propia de un servidor y
de la misma comisión, creo que es interesante esta modificación no pierde el
sentido, el acuerdo que está actualmente es el siguiente para que lo escuchen y
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posteriormente leer el otro; se exhorta de manera respetuosa al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública y a las direcciones de seguridad de los 217
ayuntamientos, para qué en medida de sus atribuciones y situación
presupuestaria, donde a los cuerpos policiales de un kit de primer respondiente,
con eso se garantizará el cumplimiento de los principios constitucionales de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos. Bueno la propuesta de modificación es la siguiente: Se
exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Puebla y a las dependencias homólogas de los 217 ayuntamientos de
la entidad poblana, para que en la medida de sus atribuciones y situación
presupuestaria, doten a los cuerpos policiales de un kit de primer respondiente
para la atención de actos o hechos con apariencia de delitos, con esto se
garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos. En este momento, bueno, antes de someterlo a consideración de
ustedes esta modificación que solamente cambia, en lugar de dirigirse a las
direcciones,

dice,

dependencias

municipales

homólogas,

esa

es

propiamente la modificación, alguien desea hacer uso de la palabra respecto a
este punto qué voy a someter a votación. No habiendo quien haga uso de la
palabra, en este momento pongo a consideración está modificación respecto al
acuerdo antes referido, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando
la mano, quienes están en la abstención, en contra, con cinco votos a favor, y
una abstención por parte del diputado Fernando Sánchez Sasia y la ausencia del
Diputado Javier Casique Zárate, se aprueba la modificación, muchas gracias.
Bueno, en este momento someteré a consideración de ustedes el punto de
acuerdo referido, las diputadas y los diputados que estén a favor sírvanse
manifestarlo levantando la mano, quienes estén en abstención, quienes están en
contra, con 5 votos a favor, una abstención por parte del diputado Fernando
Sánchez Sasia y la ausencia del Diputado Javier Casique Zárate, se aprueba el
punto de acuerdo antes referido.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: En el punto seis del orden del día,
corresponde a la lectura del acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría
de Seguridad Pública, implemente estrategias y acciones de vigilancia continua
en las carreteras de nuestro estado, y en especial en la autopista TeziutlánPuebla, con la finalidad de disminuir robos, y en su caso, la aprobación
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correspondiente. En ese momento pido al área jurídica haga la exposición
respecto a este punto de acuerdo, gracias.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con mucho gusto señor presidente, señora
y señores integrantes, distinguida invitada, con fecha 27 de abril del año en curso,
la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, presentó ante la Comisión
Permanente de esta soberanía el punto de acuerdo que pasamos a exponer. En
el punto de acuerdo se destaca el que, la sociedad en general se ha estado
quejando de un serio problema que ocurre no solamente en las carreteras de
Puebla, sino a nivel nacional, y es que es el de la inseguridad, en estas mismas,
en el punto de acuerdo se pone de relieve que en México, la Constitución federal
consagra las bases de la seguridad en el artículo 21, ya que es el fundamento
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual establece principalmente la
prevención, la investigación, la persecución de los delitos; Asimismo, se
establece en este punto de acuerdo que el propio artículo 21, señala que la
seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la federación, las
entidades federativas y los municipios, en el propio punto de acuerdo se hace
mención que desde hace varios meses, la sociedad en general se ha estado
quejando de un serio problema que es la inseguridad en estas carreteras, se
mencionan en los dos primeros meses del año 2019, se cometieron 2092 robos
de autopartes, de los cuales el 90% fueron con violencia durante las carreteras,
según el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, finalmente se
establece por la diputada proponente, el resaltar que además de las cifras
mencionadas, uno de los fundamentos para que fuera presentado este punto de
acuerdo tiene que ver con el escrito del G-50, es un grupo empresarial en
Teziutlán, por medio de los representantes Everardo Castro Martínez, el día 5 de
marzo del año en curso y que le entregaron a la diputada proponente para hacer
extensivo su sentir respecto a la ola de violencia que se está presentando en las
carreteras, específicamente en la Teziutlán-Puebla. Finalmente, la diputada
proponente realiza la siguiente propuesta de acuerdo: Único. Se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado,
para que implementen estrategias y acciones de vigilancia continua en las
carreteras de nuestro estado, en especial en la autopista Teziutlán-Puebla, con
la finalidad de disminuir los robos, asaltos y secuestros, y permitir que se siga
desarrollando la economía de la entidad, es cuanto tengo por exponer señor
presidente, estoy a sus órdenes.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias abogado, en este
momento pregunto, ¿si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz?,
veo que la diputada María del Carmen Saavedra pide hacer uso de la palabra,
adelante diputada, tiene usted el uso de la voz.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Muchas
gracias diputado, con el permiso del presidente de la comisión, saludo a mis
compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a nuestras
áreas en el Congreso del Estado y al público que nos sigue a través de redes
sociales a través de esta importante sesión virtual. El punto de acuerdo que está
en este momento a discusión se relaciona con un tema que como ya lo he
compartido en este Congreso, tiene su raíz en una de las mayores problemáticas
que en la actualidad nos exigen a todos los poblanos, es la seguridad. Como
sabemos, la sociedad continuamente se queja de la inseguridad existente en las
carreteras, debido a que es un problema crucial el robo de autotransporte, ya que
según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Puebla, es el segundo lugar de robos a transporte en
carreteras, por tanto, diversas organizaciones de transportistas y cámaras
empresariales han manifestado su preocupación por las pérdidas millonarias que
están padeciendo, y manifestando a su vez que hay al menos 100 bandas
dedicadas al robo de camiones en los caminos que cruzan nuestro estado, de
Veracruz y el Estado de México, siendo los grandes esfuerzos, ejercicios para
desmantelarlas aún insuficientes, en nuestra entidad de igual forma se han
delimitado zonas de alto riesgo de robo en carreteras, entre las que destacan
Puebla y el área conurbada, así como San Martín Texmelucan, Santa Rita
Tlahuapan, Acatzingo, Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac, Chalchicomula de
Sesma, Ciudad Serdán, Esperanza y por supuesto Teziutlán, conviene subrayar
que, los problemas para los transportistas no acaban con el levantamiento de
actas ante las autoridades competentes, ya que los dueños tienen que esperar
de 6 meses a un año para obtener la liberación de la unidad robada, en caso de
que estas se han localizadas, y a su vez tienen que ajustar sus rutas y modificar
los horarios de entrega, lo que incrementa costos, todo lo anterior sin mencionar
la escasez actual que existe de choferes por la negativa de estos a trabajar en
rutas peligrosas. Quisiera resaltar que el acuerdo que está en análisis responde
a una inquietud y necesidad que me compartió el G-50, Grupo Empresarial de
Teziutlán, el que por medio de sus representantes, el señor Everardo Castro
Martínez, el mes de marzo del presente año, me hizo favor de entregar un oficio
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en el que me hizo extensivo su sentir respecto a la ola de violencia que se está
presentando en nuestro estado, refiriendo que en la autopista Teziutlán-Puebla,
día a día se hace presente la comisión de diversos delitos, por los que les
agradezco y felicito por participar constantemente en favor de la sociedad de
Teziutlán, y asimismo, le reitero mi compromiso por seguir trabajando en favor de
mi municipio y de sus habitantes, por todo lo que les he comentado es que le
solicitó a todos mis compañeras y compañeros diputados, puedan votar a favor
de este acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Estado, para que implemente estrategias y acciones de
vigilancia continua en las carreteras de nuestro estado y en especial a la autopista
Teziutlán-Puebla, con la finalidad de disminuir los robos, asaltos y secuestros, y
permitir que se siga desarrollando la economía en la ciudad, es cuanto, muchas
gracias diputado presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputada María del
Carmen Saavedra Fernández, tiene la palabra el diputado Raúl Espinoza
Martínez.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias presidente, pues, primero que nada, sí
comentar …(inaudible) el escuchar a la sociedad civil organizada, a los diferentes
grupos, a los ciudadanos a quienes nos debemos y debemos estar muy atentos
…(inaudible).
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Diputado Raúl, yo no lo escucho
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ: ¿Ya me escucha ahí?
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Ya, ya lo escuchamos.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DIP. RAÚL
ESPINOSA MARTÍNEZ: Sí gracias, precisamente comentaba yo, qué es
importante escuchar las demandas de la sociedad civil organizada, de los
diferentes grupos, así como la forma en la que su servidor presentó un exhorto
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para incrementar la seguridad de la autopista Tlaxco-Tejocotal, que de hecho en
este momento estoy en ella, porque precisamente estoy recorriendo el distrito y
un tema que quiero comentar, es que precisamente en este punto de acuerdo se
menciona qué durante el primer mes de reactivación económica por la
contingencia sanitaria se registró un repunte de un 7.3% del robo a transporte de
carga en las carreteras de Puebla, al registrar 82 atracos en julio, mientras que
en el mes de agosto se documentaron 88 casos, de acuerdo a la información que
dio la Fiscalía General del Estado, y de acuerdo a los últimos datos de la Fiscalía
del Estado, en 26 municipios se inició al menos una carpeta de investigación por
el delito de robo a transportistas, de las 88 denuncias por robo a transportistas,
el 99% fueron de forma violenta, es decir, 87 atracos mientras que el 1% fue sin
violencia. Por otro lado, de acuerdo a un informe realizado por la SEDENA,
durante el período, de primero de septiembre de 2019 al 31 de julio del 2020, en
Puebla figuraron 5 municipios de la zona Norte, donde se encuentran en un alto
índice de inseguridad, los cuales se encuentran en Zacatlán, Huauchinango,
Xicotepec de Juárez, Teziutlán y Venustiano Carranza, mismo que los últimos
meses se ha confirmado la (inaudible) con hechos violentos como ejecuciones,
robo de combustible y asaltos en carreteras, por lo cual, de acuerdo a lo
anteriormente comentado, es que nuevamente felicito a la diputada María del
Carmen Saavedra, y votaremos a favor de este punto de acuerdo para reforzar
la seguridad en las carreteras y autopistas de nuestro estado, es cuanto
presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, diputado Raúl
Espinoza, tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Camacho.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MARÍA
DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, primero que nada
felicitar a la diputada Mari Carmen Saavedra, por este exhorto para poder atender
sobre todo las voces de su región, y sin duda es una problemática constante en
nuestro estado el robo de vehículos a transporte, pero si quiero hacer un llamado
y en este momento también aclarar una situación importante que se tiene que
distinguir, el robo de autotransportes de carga son delitos federales, hay
jurisdicciones en nuestro estado, unas federales y son las del estado, la
responsabilidad del estado eso sin duda, y coordinación con los trabajos que
pueden ellos tener en nuestras regiones es en los límites de la zona en el estado,
y de manera coordinada se tendría que hacer el trabajo con los niveles federales,
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las denuncias de los robos de mercancías y los camiones de carga , van y dichas
denuncias se tendrán que presentar ante los ministerios públicos federales, por
ello la importancia de que se tome en consideración este trabajo de manera
coordinada con las autoridades federales, con la Guardia Nacional, con las
policías federales de caminos en las diferentes carreteras federales, con la
finalidad de poder reforzar el tema de todos aquellos transportistas, que día a día
tienen esa labor y compromiso con sus trabajos y sus familias de conducir
vehículos con cargas mercantiles, es una constante en las zonas regionales
sobre todo con colindancias con otros estados, también es un tema que sucede
mucho en Tecamachalco, en Tepeaca, y creo que en todas partes, y creo que
por eso es importante determinar la injerencia y participación y limitación qué
tiene la policía estatal en los temas de los robos de transporte de vehículos
mercantiles, y la participación que deberá de tener en este tema también, pues
los niveles federales y las policías federales, por ello es importante ese trabajo
de coordinación, y creo que esta comisión puede solicitar, articular, coordinar
probablemente en miras de poder ayudar a todos estos transportistas, una
reunión con las autoridades, también no solamente del estado sino también poder
tocar el tema con las autoridades que correspondan en materia federal, por lo
que le haría yo una solicitud tocando este exhorto de la diputada María del
Carmen, al presidente que en algún momento pudiéramos tener una reunión de
trabajo con las autoridades federales qué tienen que ver en el tema de la
vigilancia de las carreteras federales, para poderles plantear esta situación y esa
constante en nuestro estado, y ver de qué manera podemos articular esta petición
de la sociedad con las autoridades de la Guardia Nacional o las mismas
autoridades federales para que puedan tomarse las medidas correspondientes,
por lo tanto presidente, ojalá pudiéramos llevar a cabo un trabajo coordinado en
nuestra responsabilidad como diputados, y sobre todo cómo aquellos que llevan
la voz a las autoridades de las necesidades de la sociedad, un tema indiscutible
y una constante en el estado, pero que también tenemos que buscar las formas
de articular este trabajo transversal en los niveles de gobierno, ojalá podamos
hacer esta mesa de trabajo presidente con las autoridades federales y también
con las del estado, creo que sería de gran provecho y poder ofrecerle a la
sociedad una respuesta que están esperando, es cuanto presidente, felicidades
diputada María del Carmen Saavedra.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Claro que sí, muchas gracias
diputada María del Carmen Cabrera Camacho, si les parece bien lo llevamos a
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asuntos generales el tema de hacer esta reunión tripartita, entiendo que me
parece muy bien, si me permiten haré uso de la voz, miren siempre es importante
y lo decían las compañeras y compañeros diputados en sus intervenciones,
dentro de lo que fue el informe de esta Comisión de Seguridad Pública, siempre
trabajar desde el punto de vista, llamémosle objetivo, más bien con objetividad,
no desde un punto de vista con objetividad, ser pragmáticos, utilizar la ciencia,
para eso existe el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que es el que maneja la incidencia delictiva de las fiscalías de los
estados y de la Fiscalía General de la República, de ahí la importancia de que no
se permita que se le retire el presupuesto y se siga fortaleciendo, también existen
los datos que arroja el INEGI, existe la encuesta nacional de victimización,
diferentes encuestas que se hacen, repito, unas de parte del secretario ejecutivo,
otras de manera conjunta con el INEGI, sí, que en términos estadísticos la
institución más fuerte, con más reconocimiento a nivel Latinoamérica, nuestro
INEGI, por eso a mí me gustaría ser muy claro, si hay que reconocer los datos a
nivel estatal, en términos generales han bajado, ya comenté de algunas
conductas que siguen a la alza como incluso el feminicidio etcétera, y reconozco
este punto de acuerdo por parte de la diputada María del Carmen Saavedra, y
qué bueno diputada que no solo lo acota a la autopista Teziutlán-Puebla, dice ahí
de manera especial, sin embargo, leo aquí en el punto de acuerdo, dice
simplemente estrategias y acciones de vigilancia continua en las carreteras de
nuestro estado, obviamente como bien lo dice la diputada secretaria, hay
carreteras estatales, hay carreteras federales y hay algunas avenidas que ya
incluso pertenecen propiamente a la zona urbana de los municipios, y ellos son
quienes se encargan a través de sus dependencias de seguridad vial de estarlas
verificando, yo sí quiero hacer un llamado en este caso a la Secretaría de
Seguridad Pública en el estado y a la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, qué tienen obviamente un encargado de la Guardia
Nacional aquí en el estado de Puebla, para el asunto de Huejotzingo y San Martín
Texmelucan, es vergonzoso que de acuerdo a la Asociación Nacional de
Aseguradoras en este país, mi municipio qué es un municipio grande,, pero no
es uno de los municipios más poblados del país, tenemos más menos 85 090
habitantes, sin embargo, vergonzosamente aquí el municipio de Huejotzingo
somos el lugar número 12 de los más de 2000 municipios del país en robo de
transporte, la verdad es que es un tema como bien lo decían algunas de ustedes,
es un tema delicado, es un tema hasta riesgoso a veces, pero se tienen que decir
las cosas como son, lugar número doce de acuerdo a la Sociedad Nacional de
Aseguradoras, en robo de transporte en el municipio de Huejotzingo, y eso que
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hay municipios que tiene 200 mil, 300 mil, medio millón, un millón, hasta 4
millones de habitantes, ¿no?, cómo creo que es el caso de Ecatepec, qué es el
municipio más grande en nuestro país que pertenece al Estado de México. Por
otro lado, muchos de estos secuestros que se dan en el estado de Puebla, pasan
en las carreteras ya sean estatales o federales y desafortunadamente mi
municipio, el municipio de Huejotzingo, también está en el top 5, en los primeros
5 lugares de los 217 municipios del estado de Puebla en lo que se refiere a
secuestro, cuando anteriormente lo digo textual, de acuerdo al secretaría
ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante muchos años
tuvimos tasa cero en el asunto de secuestros, hoy estamos en el top 5 de
secuestros a nivel estatal y muchos de estos secuestros se han dado en las
carreteras estatales y en las carreteras federales aquí en la región, y pues bueno,
el caso de San Martín Texmelucan es uno de los primeros 5 municipios en lo que
se refiere al robo de vehículos en lo general en el estado de Puebla, y pues creo
que sí es importante que votemos a favor de este punto de acuerdo para que se
pueda reforzar la vigilancia, como bien lo dice aquí en las carreteras de nuestro
estado, ya sea en el ámbito municipal, ya sea en el ámbito estatal o
principalmente también… y también en el ámbito federal, pues es cuanto,
muchas gracias, y mi voto diputada María del Carmen Saavedra, por supuesto
que sera a favor de este importante punto de acuerdo, es cuanto, tiene una
intervención el área jurídica de esta comisión, adelante.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Muchas gracias señor presidente, después
de haber escuchado las atinadas participaciones de los miembros de los
integrantes de esta comisión, de usted mismo señor presidente, tenemos una
respetuosa propuesta para tratar, también de incluir las manifestaciones
presentadas por la diputada María del Carmen Cabrera, y analizando lo que
mencionó la diputada mencionada, nos estamos percatando aquí en el área
jurídica que en este tramo efectivamente es un tramo concesionado y
administrado por carreteras de cuota Puebla, específicamente en la autopista
Virreyes-Teziutlán, entonces respetuosamente se hace esta propuesta señor
presidente, para que el resolutivo, el acuerdo pudiera quedar de la siguiente
manera: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Puebla y al Organismo Público Descentralizado
Denominado Carreteras de Cuota Puebla, para que de manera coordinada
implementen estrategias y acciones de vigilancia continua en las carreteras de
nuestro estado, en especial en la autopista Virreyes-Teziutlán, con la finalidad de
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disminuir los actos delictivos de la zona y con ello propiciar se siga desarrollando
la economía en la entidad. Esta sería una respetuosa propuesta señor
presidente, es cuando tengo por exponer, muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Y bueno, antes de hacer propia
esta propuesta de la comisión, a mí me gustaría escucharlas y escucharlos, cuál
es su opinión acerca de esta propuesta diputadas y diputados, no sé ¿si alguien
quiere hacer uso de la palabra? en este sentido, diputado Fernando, diputada
María del Carmen Cabrera, diputada Nora Merino Escamilla, diputado Raúl
Espinoza.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: en abstención diputado.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Ah!, no, es que todavía no he
sometido nada a votación
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: En que estamos diputado, es que perdí la
señal y ni siquiera escuché.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Ah!, no, es que estamos
analizando la propuesta que hace el jurídico.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, NORA
YESSICA MERINO ESCAMILLA: ¿Sobre la propuesta de la diputada Saavedra?
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Ajá, sobre la propuesta de la
diputada María del Carmen Saavedra, y por eso les preguntaba si tienen alguna
consideración, pero no se preocupe ahorita, primero vemos si lo hacemos propio
esta modificación o se va así, entonces tiene el uso de la voz la diputada María
del Carmen Cabrera Camacho.
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C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, de acuerdo
a lo expuesto por el área jurídica, de qué determinando sobre todo las áreas de
jurisdicción y cuidando un poco también la coordinación con aquellas carreteras
que han sido concesionadas, para mí se me hace aceptada la propuesta del
jurídico y de esta manera pudiéramos involucrar al área responsable de la
administración de estas carreteras, que no podemos olvidar que al final están
concesionadas a una empresa y que también tienen su grado de responsabilidad,
para mí creo que la respuesta podría ser acertada y creo podría tener mayor
rango de funcionalidad, es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, pues la hacemos
propia y en este momento, propia de la comisión me refiero y en este momento
someto a consideración de las diputadas y los diputados, si están de acuerdo en
la modificación que plantea esta Comisión de Seguridad Pública, sírvanse
manifestarlo levantando la mano, a favor los que estén… a favor los que estén,
en abstención, los que estén en contra, con 3 votos a favor por parte del diputado
Raúl Espinoza Martínez, Carlos Alberto Morales Álvarez y María del Carmen
Cabrera Camacho, dos votos en abstención por parte del diputado Fernando
Sánchez Sasia y la diputada Nora Jessica Merino Escamilla. Con tres votos a
favor y dos en abstención se aprueba la modificación en este momento, preguntó
a las y los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, sí están de acuerdo
votar a favor de este punto de acuerdo que ya ha sido expuesto, quienes estén a
favor sírvanse manifestarlo levantando la mano, quienes están en la abstención,
quienes están en contra, diputado Fernando, con respecto al punto de acuerdo
antes referido ya con las modificaciones que acabo de someter a votación, ¿su
voto es a favor, en contra o en abstención?
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: En abstención diputado presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Ah!, ok, muchas gracias, con 4
votos a favor por parte del diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, Nora Jessica
Merino Escamilla, María del Carmen Cabrera Camacho y Raúl Espinoza
Martínez, y uno en abstención por parte del diputado Fernando Sánchez Sasia,
se aprueba el presente punto de acuerdo, muchas gracias. En este momento me
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voy al punto siete del orden del día, es asuntos generales, ¿algún diputado o
diputada desea hacer uso de la palabra?, la diputada María del Carmen Cabrera
Camacho, adelante.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias presidente, solamente
para reafirmar la propuesta hecha con anterioridad, con la finalidad de que esta
comisión pueda llevar a cabo en la agenda de trabajo de acuerdo a lo que usted
determine, una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes que
involucran el tema de seguridad en autopistas en el estado y sobre todo también
en el tema federal, toda vez que ha sido una constante el tema de los atracos y
los asaltos a los autotransportes de carga mercantil, creo que podemos realizar
un trabajo de transversalidad con las autoridades que están a nivel federal en el
estado, y poder plantear la solicitud y peticiones de todos los campesinos,
transportistas que están en este rubro, y que podamos ser la vía de enlace de
comunicación para buscar soluciones y atención a este tipo de conflictos
constantes en nuestro estado, lo pongo a consideración presidente, con la
finalidad de que se pueda llevar alguna mesa de trabajo con las autoridades.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: Con gusto diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, la propuesta es agendar una mesa de trabajo en
materia de seguridad pública, principalmente en el rubro de la protección y los
trabajos en las carreteras de índole federal y de índole estatal, entiendo que sería
de manera tripartita, Comisión de Seguridad Pública, Guardia Nacional asignada
al estado de Puebla y Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal,
¿tripartita verdad?, bueno pues vamos a someterlo a votación de esta comisión,
¿quienes estén a favor de que se realice esta mesa de trabajo, sírvanse
manifestarlo levantando la mano?, ¿quiénes están en abstención?, ¿en contra?,
bueno, aprobado por unanimidad, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en
asuntos generales?, tiene la palabra el diputado Fernando Sánchez Sasia.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, nuevamente por la oportunidad
presidente, pues dejar en manifiesto el porqué de la abstención en el punto
anterior, creo yo, que efectivamente lo que viene de la reunión tripartita como
usted lo mencionó, es necesario coordinarse por supuesto con Guardia Nacional,
aquí en Tehuacán puedo dar cuenta qué, pues viajamos con frecuencia de
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Tehuacán a la ciudad de Puebla y luego de regreso de que hay una buena
participación, sí se puede llamar o patrullaje por parte de estos elementos de la
Guardia Nacional donde constantemente, y entramos no solamente un rango de
entre 20 y 30 km existen escalonadas patrullas, quienes viajamos por la carretera
podemos dar cuenta de ello. Por otro lado, también hay presencia de las patrullas
de estas nuevas pickups, qué tanta atención han llamado, que también se
encuentran vigilando los tramos carreteros federales y estatales, también es así,
que inclusive me ha tocado para subir al segundo piso del tramo de lo que es
Puebla, rumbo a su municipio de Huejotzingo, en ese sentido hay patrullas ahí
haciendo operativos de revisión y lo mismo en el arco de seguridad de Palmar de
Bravo, donde hay una revisión periódica, constante, no tengo yo determinado
como tal pero he sido testigo e inclusive he sido parte de esa revisión, lo cual
pues, nos da gusto como usuarios de esta carretera federal, entonces esa
coordinación que existe es importante hacerla llegar a los municipios que es
donde quiero llegar, muchas veces los municipios tienen una poca visión, si me
permite decirlo con todo respeto de la coordinación que es tan necesaria tener
con Policía Estatal y con Guardia Nacional, entonces creo yo, que cuando
hagamos esas reuniones, haré preguntas muy exactas, son muy específicas para
saber cuáles son los resultados, que municipios no están participando o
colaborando en esta coordinación que debe de haber a favor por supuesto, no
sólo de la ciudad… ciudadanía de dichos municipios, sino de los que transportan
o trasladan o cruzan, pues los mismos como tal, aquí doy cuenta porque somos
un paso hasta la ciudad capital de Oaxaca, y pues realmente han dejado de haber
robos que solían haber, no digo que se hayan extinguido, porque esto es
imposible, pero sí se ha logrado detener o disminuir los asaltos en carretera y
creo que se debe a la gran medida a la coordinación que existe entre la policía
estatal y la Guardia Nacional, de ahí la importancia de sumar a los municipios
que no lo estén haciendo para que puedan en un momento dado acercarse y
tener mejores resultados, es en lo que quería yo participar, es cuánto y muchas
gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ:

Muchas gracias, diputado

Fernando Sánchez Sasia, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, bueno pues,
no habiendo quien haga uso de la palabra, siendo las once horas con treinta y
dos minutos, del día viernes 20 de….
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C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DIP.
FERNANDO SÁNCHEZ SASIA: Disculpe diputado presidente, la diputada María
del Carmen quiere participar.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: ¡Ah! Perdón, perdón, disculpe
diputada, adelante.
C. DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ: No se
preocupe, solamente para agradecerle a usted diputado presidente y a los
compañeros diputados y diputadas, por el apoyo de haber aprobado este punto
de acuerdo tan importante que nos aqueja a todos, agradecida por este tema,
gracias buena tarde.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP.
CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ: A la orden diputada María del
Carmen Saavedra, por el bien de las poblanas y los poblanos, pues bueno, no
habiendo más intervenciones y terminando los asuntos del orden del día, se
levanta la sesión, siendo las once horas con treinta y tres minutos, del viernes 20
de noviembre. Compañeras y compañeros diputados, muchas gracias y como
siempre, es un honor.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

26

