C. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESODEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Quien suscribe, DIPUTADA TONANTZIN FERNANDEZ DÍAZ, Y AURORA SIERRA RODRÍGUEZ
integrantes de los Grupos Legislativos de MORENA y del Partido Acción nacional
respectivamente de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 144
fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberanode
Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo al tenor de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a su vez la Convención
Americana sobre Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personal.
Que el artículo 21° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
puntualmente establece que “La seguridad pública es una función del Estado a cargo
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardarla
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la
prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública seregirá
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Que así mismo de acuerdo con el Artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal, es función
primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los
bienes y derechos de los habitantes. La actuación de los cuerpos de seguridad públicase
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos.
Que así mismo, el Artículo 210 del ordenamiento antes mencionado, para una efectiva
seguridad pública municipal, el Ayuntamiento promoverá la coordinación con los
cuerpos de seguridad pública de los diferentes niveles de gobierno.
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Que de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva del fuero común
proporcionados por la fiscalía general del Estado de Puebla, durante todo el año 2021en
los 19 municipios que conforman la zona metropolitana del Estado ocurrieron un total de
45,515 crímenes, de los cuales el 79.65% de los crímenes se concentran en los municipios
de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
Que es un problema recurrente y persistente la inseguridad en la zona conurbada de la
ciudad de Puebla, y los vecinos se quejan de que sus autoridades no hacen
absolutamente nada para resolver el problema. Es el día a día que la delincuencia se
roban los automóviles, las autopartes y hasta los tinacos; los ladrones entran a las
residencias como si nada, en el día, durante la noche, amarran y amenazan a los
habitantes para saquearles sus pertenencias y es el problema es tal que los habitantesdel
lugar han decidido no denunciar por el miedo a la complicidad de las autoridadesy los
delincuentes.
Que debido a lo anterior resulta necesario que a la brevedad se restaure la seguridaden
los municipios de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, razón por la cual propongoexhortar
a los presidentes Municipales de ambos Ayuntamientos para que, con objetivo de garantizar
la seguridad de las y los ciudadanos se realicen convenios de colaboración con los
municipios de la zona conurbada.

En mérito a lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta a los Ayuntamientos de los Municipios de la zona metropolitana del
estado, para que en el ámbito de su competencia, de forma coordinada instrumenten
acciones que tengan como objetivo los fines de la seguridad pública conforme lo
dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
efecto de disminuir la incidencia delictiva.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 17 DE FEBRERO DE 2022.

DIP. DIPUTADA TONANTZIN FERNANDEZ DÍAZ

DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ

*Esta foja de firmas corresponde al Punto de Acuerdo en que se exhorta a los Ayuntamientos de los Municipios de la zona
metropolitana del estado, para que en el ámbito de su competencia, de forma coordinada instrumenten acciones que
tengan como objetivo los fines de la seguridad pública conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Políticade
los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de disminuir la incidencia delictiva.
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