Comisión de Seguridad Pública

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
31 de agosto de 2021
“2021, 375 años de la fundación de la Biblioteca Palafoxina”
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, y muy buenas tardes a todas y a todos diputadas y
diputados de la LX Legislatura, de igual forma saludo a todo el equipo del Congreso del
Estado que hace posible esta transmisión y saludo con agrado, a todas las personas que
nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales en este momento, si me
permiten vamos a dar inicio con esta sesión de la Comisión de Seguridad Pública de la XL
Legislatura, le pido a la diputada secretaria, diputada María del Carmen Cabrera Camacho,
pasar lista para que podamos revisar el cuórum de esta sesión de la Comisión de Seguridad
Pública, gracias.

C. SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Claro que sí diputado, con mucho gusto, pasamos la
lista de asistencia. (pasa lista de asistencia e informa al presidente la existencia del cuórum
legal). con la asistencia de 6 diputados presidente, hay cuórum.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias diputada secretaria pues bueno con la asistencia como
bien lo ha manifestado la secretaria de esta comisión de 6 diputados hay quórum y se abre
la sesión de la comisión de Seguridad Pública a las nueve horas con diecinueve minutos,
pido a la diputada secretaria proceda dar lectura al orden del día.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Con mucho gusto diputado.
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C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Orden del día pase de lista y declaración del
quórum legal, dos lectura del orden del día y en su caso aprobación tres lectura del
acta de la sesión anterior de fecha 03 de febrero del 2021 y en su caso aprobación
cuatro, lectura del acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de
Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado y a los 217 ayuntamientos,
intensificar los esfuerzos para prevenir la comisión de delitos sexuales en niñas,
niños y adolescentes y en su caso aprobación cinco, lectura del acuerdo por virtud
del cual se exhorta al H. Ayuntamiento de Tehuacán, a reforzar la vigilancia en las
doce juntas auxiliares del municipio. Así mismo, para que cuenten con equipo
suficiente para llevar a cabo las tareas de seguridad pública que correspondan. y
en su caso, aprobación. Seis. Asuntos generales, es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias diputada secretaria, se pone a consideración de

las y los integrantes de esta comisión, el orden del día que la secretaria acaba de
leer, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, por
unanimidad, gracias aprueba el orden del día.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: En el número tres del orden del día se dará lectura al acta de la

sesión anterior del 03 de febrero del 2021 y en su caso aprobación, se consulta a
los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del acta de la sesión
anterior misma que fue enviada a sus correos institucionales, quienes estén a favor
sírvanse manifestarlo levantando la mano, diputado Raúl su voto es… ¿está
considerado con cuatro votos, o es por unanimidad? ¡Ah! bien gracias diputado
Raúl, gracias, entonces se aprueba la dispensa de la lectura, pongo a su
consideración el contenido del acta antes referida ¿alguna diputada o diputado que
desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra quienes
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias aprobado
por el acta por unanimidad.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: En el punto cuatro referente a la lectura del acuerdo por virtud del

cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a la Fiscalía General del
Estado y a los 217 ayuntamientos intensificar los esfuerzos para prevenir la
comisión de delitos sexuales en niñas niños y adolescentes y en su caso
aprobación. Para esto solicitó al jurídico, al licenciado Iván haga la exposición.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidente, con mucho gusto integrantes

de la comisión de Seguridad Pública de manera sucinta expondré los puntos de
acuerdo que están enlistados para esta sesión, respecto del punto número cuatro
es el acuerdo que se presenta es elaborado con el motivo de acuerdo por el diputado
Pablo Candelario Hernández Flores, dentro de sus consideraciones se menciona lo
siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en
su artículo 4º el principio del interés superior de la niñez, lo que significa que en
todas las decisiones y actuaciones del Estado se deberá velar y cumplir con el
mismo, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños o
adolescentes, además de que también este principio deberá de guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. La
fracción VIII, del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes establece como uno de sus principios rectores, que las y los
menores tienen derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal a fin
de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su
personalidad. La violencia sexual infantil atenta contra la integridad física y
psicológica de una persona menor de edad, pues basta con que suceda en una sola
ocasión, para considerarse violencia sexual, en este sentido, es que datos del
Gobierno de la República han dado a conocer que: Del total de delitos de violencia
sexual, 4 de cada 10 son cometidos en contra de menores de 15 años; Uno de cada
cinco niñas o niños es abordado sexualmente a través de internet, y la mayoría de
las niñas, niños y adolescentes no revelan que sufrieron violencia sexual por miedo,
vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización. No podemos dejar pasar
que la violencia sexual infantil se considera como cualquier actividad en la que se
obliga a una niña, niño o adolescente a cometer actos sexuales, y no solo
comprende un acto físico como tal, sino que también puede incluir la exposición de
la víctima a la pornografía. En virtud de lo anterior se propone el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Puebla, a la Fiscalía General de la misma Entidad
Federativa y a sus 217 Ayuntamientos, para intensificar los esfuerzos que
prevengan la comisión de delitos sexuales en niñas, niños y adolescentes, así como
para implementar campañas que incentiven la denuncia de estos delitos y de esta
forma evitar que más personas puedan ser víctimas de los mismos, es cuanto
presidente
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias al área jurídica, ¿algún diputado o diputada desea
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hacer uso de la palabra? Gracias, tomo nota, diputada Nancy Jiménez, tiene usted
el uso de la voz.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. NANCY JIMÉNEZ
MORALES: Gracias diputado, es que está fallando mi red, con su permiso presidente

buenos días compañeras y compañeros, con respecto al punto presentado por
nuestro diputado Pablo Candelario Hernández Flores debo decir lo siguiente; No
sólo soy integrante de la presente comisión sino también soy integrante de la
comisión de la familia y los derechos de la niñez, lo cual me permite tener una amplia
perspectiva del problema que representa el abuso infantil, desde antes de la LX
Legislatura, he sido una defensora de los derechos de las niñas niños y
adolescentes y sé perfectamente que con una buena coordinación entre
autoridades e involucrados en todos los niveles de Gobierno será mucho más fácil
visibilizar el problema y más tarde erradicarlo, la fracción VIII del artículo 13 de la
Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece como sus
principios rectores que las y los menores que tienen derecho a una vida libre de
violencia y a la integridad personal, dicho lo anterior a nosotros como legisladoras
nos toca hacer hasta el máximo de nuestros esfuerzos para garantizar el interés
superior de la niñez, con lo que me sumo a este presente acuerdo y anunció mi voto
a favor, es cuanto presidente, muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Gracias diputada Nancy Jiménez, a continuación, tiene el uso de

la palabra el diputado Raúl Espinoza Martínez, adelante diputado.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. RAÚL ESPINOSA
MARTINEZ: Gracias presidente, con su permiso saludar a mis compañeras y

compañeros diputados y a quienes nos siguen en esta transmisión virtual de la
comisión de Seguridad Pública. La violencia sexual es de por sí grave y la violencia
sexual infantil todavía resulta más grave, debido a que, el niño, la niña o los
adolescentes no comprenden la gravedad del hecho por su inmadurez y no está en
cuestión de aceptar o negarse libremente. Asimismo, esta es una de las formas más
severas de violencia tiene una grave violación de derechos de niñas, niños y
adolescentes con consecuencias devastadoras para la víctima, su familia y
comunidad. No obstante es una realidad que ocurre en todos los grupos sociales y
culturales sin distinción y según cifras del diagnóstico nacional de violencia sexual
realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, muestran que la
magnitud del fenómeno es enorme, particularmente en casos de personas menores
de 15 años y por ello es preciso el desarrollo de políticas públicas de prevención y
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atención a la problemática, en México cada día hay más de mil seiscientas cuarenta
denuncias por delitos de violencia sexual y lo más grave es que ocurre en el 60%
de los casos en el que los agresores son familiares o personas conocidas por la
víctima, por ello en Acción Nacional compartimos que es una obligación denunciar
y se debe de promover que los niños niñas y adolescentes lo realicen al mismo
tiempo sean protegidos recibiendo intervención profesional, es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias por su intervención diputado Raúl Espinosa,

¿algún otro compañero o compañera desea hacer uso de la voz? bien, no habiendo
más intervenciones pongo a su consideración la aprobación del acuerdo antes
referido, por lo que solicitó a las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano, gracias, es por unanimidad y hago saber a las
compañeras y compañeros que recibí por mensaje el voto a favor de quien también
en este momento no se incorpora en la sala virtual pero está acompañándonos y
manifiesta su voto a favor de la diputada Nora Escamilla, para que lo tome en cuenta
la dirección correspondiente, legislativa. Aprobado por unanimidad.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: En el punto cinco, referente a la lectura del Acuerdo por virtud del

cual se exhorta al H. Ayuntamiento de Tehuacán, a reforzar la vigilancia en las doce
juntas auxiliares del municipio. Así mismo, para que cuenten con equipo suficiente
para llevar a cabo las tareas de seguridad pública que correspondan. y en su caso,
aprobación. Solicitó al jurídico pueda hacer la exposición del mismo, gracias.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con su permiso presidente, el presenta acuerdo es
elaborado con motivo del punto de acuerdo presentado por el Dip. Fernando Sánchez
Sasia, dentro e las consideraciones menciona lo siguiente. Que la seguridad pública es una
función a cargo de la Federación, el Estado y los municipios conforme a la distribución de
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como fines
salvaguardar la integridad física, los derechos y bienes de las personas; preservar las
libertades, la paz y el orden público; y comprende la prevención especial y general de los
delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones
administrativas; la investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción social de
las personas. Que la Ley Orgánica Municipal establece que el cuerpo de seguridad pública
municipal estará al mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones
aplicables. Que los ayuntamientos deberán expedir los reglamentos correspondientes que
normen de manera administrativa la integración y funcionamiento de los cuerpos de
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seguridad pública municipal. Que las juntas auxiliares son órganos desconcentrados de la
administración pública municipal y estarán supeditadas al ayuntamiento del municipio del
que formen parte, sujetos a la coordinación con las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, en aquellas facultades administrativas que desarrollen
dentro de su circunscripción territorial En virtud de lo anterior se presenta el siguiente
acuerdo: ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán,
Puebla, dentro del ámbito de sus facultades y competencia, para que lleve a cabo de
manera urgente acciones inmediatas tendientes a reforzar la vigilancia en las doce juntas
auxiliares del municipio, así como para que estas demarcaciones cuenten con vehículos,
elementos y equipo suficiente, para llevar a cabo las tareas de seguridad pública que
correspondan. Eso es cuanto presidenta.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias licenciado Iván por la exposición, ¿alguna

diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien, si me lo
permiten, es mi deseo hacer uso de la voz. Compañeras y compañeros diputados
medios de comunicación y las personas que siguen esta comisión de Seguridad
Pública. La Seguridad Pública es la función a cargo de la Federación, del Estado y
los municipios conforme a la distribución de competencias establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la Ley General de del
sistema de Seguridad Pública, que tiene como fin de salvaguardar la integridad
física, los derechos y bienes de las personas, preservar la libertad es la paz y el
orden público, comprende la prevención especial y general de los delitos y la
investigación para hacerla efectiva la sanción de las infracciones, administrativas,
la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social de las personas
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A
nivel municipal, corresponde a los ayuntamientos garantizar el acceso a las
personas a la de seguridad pública, expidiendo los bandos de policía y buen
Gobierno, así como los reglamentos correspondientes estando al mando el
presidente municipal en funciones. En este sentido, las recientes visitas realizadas
a los pueblos de Santa María Coapan, San Diego Chalma, Santa Cruz Acapa, San
Marcos Necoxtla y Magdalena Cuayucatepec. Todas pertenecientes al municipio de
Tehuacán, la población externó de manera constante su preocupación ante la falta
de Seguridad Pública en sus comunidades y en efecto, la muy disminuida presencia
de elementos, vehículos de seguridad pública son evidentes, sumando a esto las
quejas por parte de las autoridades de estas demarcaciones ante la falta de diálogo,
atención y recursos públicos por parte del Ayuntamiento, lo cual principalmente
afecta a sus habitantes. Por ello, a través de este punto de acuerdo, el cual presente
el pasado 23 de junio de en sesión pública ordinaria, hice un respetuoso llamado al
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Gobierno municipal de Tehuacán, para que atendiera a la brevedad este problema
con acciones inmediatas pendientes a reforzar la vigilancia de las doce juntas
auxiliares del municipio además de que estas demarcaciones cuenten con
vehículos, elementos suficientes para llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública
que correspondan, las juntas auxiliares como órganos desconcentrados de la
administración pública municipal están supeditadas al Ayuntamiento y sólo
actuando de manera conjunta se podrá procurar la seguridad y el orden público, es
cuanto gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: No habiendo más intervenciones pongo a su consideración la

aprobación del acuerdo antes referido, por lo que solicitó a las y los diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias,
se aprueba por unanimidad.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: En el punto número 6 referente a asuntos generales ¿alguna

diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? adelante diputado Raúl
Espinoza, tiene usted el uso de la palabra.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. RAÚL ESPINOSA
MARTINES: Gracias diputado presidente de la comisión de seguridad, diputado

Fernando Sánchez; Sólo comentar y es en relación con el último punto presentado
que efectivamente y celebró que usted haya presentado este punto para que en
Tehuacán se refuerza estas seguridad, yo solamente comentar que también ha
aumentado el tema de la violencia como bien lo ha comentado usted en violencia
familiar, e violencia de robo de vehículos, autopartes, casa habitación, por lo cual
tenemos no solamente que trabajar y el Gobierno del Estado no solamente en
algunas regiones sino en todo el estado, debido a que ha habido un importante
aumento en la comisión de diferentes delitos y qué bueno esperamos que
precisamente el reforzamiento y la capacitación de los cuerpos de seguridad se de
en todo el estado, yo comentaba la vez pasada que tuvimos la reunión de la
comisión de seguridad, en el cual no pudimos tener quórum el tema de la autopista
Tlaxco-Tejocotal la cual sí se ha visto reforzada la seguridad, eso es algo positivo
también hay que celebrar cuando precisamente desde este poder somos de alguna
forma somos escuchados en este caso por las autoridades tanto del Estado de
Puebla como de Tlaxcala para el reforzamiento de esta seguridad pero no
solamente debemos de hacerlo en una ocasión sino de seguir insistiendo en que
esta comisión de delitos se realiza en todo el estado y por lo cual debemos de seguir
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haciendo este tipo de exhortos para pedir que se realicen las más operativos en
todo el estado, es cuanto presidente muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Gracias a usted diputado Raúl Espinoza por su exposición,

¿alguna otra compañera o compañero desea hacer uso de la voz? les recuerdo que
estamos en asuntos generales; Adelante diputada María del Carmen Cabrera tiene
usted el uso de la voz.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. MARÍA DEL
CARMEN CABRERA CAMACHO: Gracias diputado, para mí solamente agradecerle

la posibilidad de compartir esta comisión junto con nuestros compañeros y felicitarlo
por su Informe de Actividades diputado Fernando por toda la labor que ha hecho
también por Tehuacán, su trabajo constante y comprometido que ha tenido, así
como también a los integrantes de esta comisión y bueno ha sido un honor y un
gusto poder haber colaborado con usted en la comisión de Seguridad Pública como
secretaria de esta comisión y haber hecho las vinculaciones y sobre todo siempre
con la intención de trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública y con las
Instituciones y con la finalidad de poder llevar nuestro trabajo que nos toca como
legisladores para la ciudadanía y para los poblanos, creo que esta LX Legislatura
ha sido una Legislatura que ha trabajado de una forma constante, permanente esta
comisión no ha sido la diferencia, creo que hemos estado sacando los puntos de
acuerdo, las iniciativas y sobre todo este trabajo constante que se ha estado
realizando en el Congreso y que decirlo y que ha sido una gran experiencia el poder
compartir con ustedes el llevar de la mano y haber votado sobre todo aquellas
iniciativas y puntos que siempre se buscaron en beneficio de la sociedad. No me
queda más que reiterar el agradecimiento a mis compañeros por esta comisión de
Seguridad Pública, también felicitarlos y seguir vivimos en el mismo estado, vivimos
en las misma regiones a dónde seamos de las mismas dificultades creo que el tema
de la Seguridad Pública es un tema que es muy sensible para la población en todos
los aspectos y creo que tenemos que cerrar filas y hacer un trabajo en conjunto
desde nuestras trincheras, no solamente desde la Legislatura sino desde nuestras
trincheras en las que nos encontremos en algún momento, colaborar para que la
Seguridad Pública sea un factor y una petición a las autoridades que siempre sea
un esfuerzo de inversión en estas áreas con tal de poder proporcionar a la
ciudadanía lo más importante, tranquilidad y seguridad. Muchas gracias presidente,
gracias a todos nuestros integrantes de esta comisión por haber compartido esta
Legislatura con ustedes, que tengan un excelente día es cuanto señor presidente.

Comisión de Seguridad Pública

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias, diputada María del Carmen, diputada Nancy,

¿quiere hacer uso de la voz?
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Si me lo permiten, pues quiero hacer nuevamente uso de la voz

en asuntos generales para de nuevamente cuenta agradecer y pues expresar mi
gratitud por la solidaridad, por el acompañamiento y por la unidad que mostramos
todos los aquí presentes diputada Nora, diputada María del Carmen Cabrea,
diputada Nancy, diputado Raúl, ,diputado Abundio porque a pesar de ciertas
situaciones imprevistas que tuvieron de alguna manera en días recientes para poder
llevar a cabo esta comisión por fin en esta fecha 31 de agosto pudimos llevarla a
cabo, como lo mencionamos al principio de esta comisión, la sesión del 3 de febrero
fue la última sesión que tuvimos y sin duda el tema de seguridad pública es un tema
dinámico, es un tema que día a día se tiene que ir resolviendo y pues a pesar de las
situaciones llevadas en esta comisión, pues mi reconocimiento, mi respeto y mi
gratitud para todos ustedes y también para aquellos diputados que la presidieron
con anterioridad a quien también desde este espacio les mando un cordial saludo.
Antes de despedirme quiero decir que a todos los aprecio, les agradezco esta
oportunidad eventualmente terminamos los trabajos a 14 de septiembre, no puedo
pedirles más que estén atentos por si volvemos a sesionar esta comisión. No hay
nada decidido hasta este momento les agradezco y reconozco su trabajo hasta el
último día de esta Legislatura, por mi parte cuanto, reciban un abrazo cordial desde
Tehuacán, Puebla muchas gracias a todos. Bien, pues vamos a terminar la
comisión, agotado los asuntos generales no habiendo… ¿dígame diputado Raúl?
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. RAÚL ESPINOSA
MARTÍNEZ: Nada más si me permite una moción para invitar a todos los integrantes

de esta comisión, de igual forma y felicitar también por los informes presentados por
usted presidente por la diputada Nancy, por la diputada María del Carmen, por todos
los diputados el diputado Abundio, la diputada Nora y pues fue un honor estar en
esta comisión, muchas gracias es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Muchas gracias diputado, ¿quiere usted hacer uso de la voz

diputado Abundio? perdón ¿levanta usted la mano diputado Abundio? ¿no? Bueno,
gracias, diputado Raúl, pues de igual manera sabemos que ya presentó su tercer
Informe Legislativo, enhorabuena por todos ustedes, por todos nosotros porque no
decirlos sigamos adelante. No habiendo más intervenciones y terminados los
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asuntos del orden del día solicito, se establezca un receso de unos minutos para
elaboración del acta de esta sesión.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Gracias por la espera de este receso y saludo de nueva cuenta a

mis compañeras y compañeros; Transcurrido el receso y verificado el quórum legal
se consulta a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del acta
de la sesión de hoy treinta y uno de agosto del presente año, misma que ya fue
enviada en estos momentos a sus correos institucionales quienes estén a favor
sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobada la dispensa de la lectura. En
consecuencia, pongo a su consideración el contenido del acta antes referida ¿algún
diputado o diputada desea hacer uso de la palabra bien no habiendo quien haga
uso de la palabra? Bien, no habiendo uso de la palabra quienes estén a favor
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta por unanimidad.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. FERNANDO
SÁNCHEZ SASIA: Pues gracias diputados y diputadas nuevamente, espero verlos

pronto y cuídense mucho y se levanta la sesión siendo las diez horas con cincuenta
minutos, muchas gracias y muy buen día para todas y todos.

