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I. Introducción 

la seguridad pública es la función primordial del Estado, entendida como la 
manifestación efectiva de la acción gubernamental, ejercida para la 

salvaguarda e integridad de las personas, de los intereses y de los bienes 
privados y públicos. Esto implica la protección de los ciudadanos en el ejercicio 
y protección de sus derechos. 

 
De conformidad con dispuesto por el artículo 2° de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, los fines de esta función son: 1) salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas y 2) preservar las libertades, el orden y 
la paz públicos. 

 
En otro contexto, conforme a lo dispuesto por los artículos 123, fracción XVI de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
(en adelante Ley Orgánica), y 48, fracción XVI del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla (en adelante 

Reglamento Interior), establecen la siguiente competencia de la Comisión 
General de Seguridad Pública: 

 
ARTÍCULO 123.- Las Comisiones Generales tendrán la competencia por 

materia derivada de su propia denominación, así como la que el Pleno le asigne 

mediante acuerdo.   

Las Comisiones Generales son las siguientes:  

(…) 

XVI.- Seguridad Pública;  

(…). 

ARTÍCULO 48.- La competencia de las Comisiones Generales se deriva de su 

propia denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, de manera enunciativa más no 

limitativa conocerán de: 

(…) 

XVI.- SEGURIDAD PÚBLICA:  

a) Adecuar y actualizar el marco jurídico relativo a la conservación de la 

seguridad, el orden público y la paz social;  

b) Conocer y participar en las acciones que implemente el Comité de Protección 

Civil del Congreso del Estado; y  

c) Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne 

la Mesa Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política. 

(…). 

 



 

Lo anterior es base del trabajo de la Comisión en el año que se informa; el 

trabajo desempeñado a lo largo de los tres años legislativos, no ha sido otro 

que velar por el cumplimiento de los fines de la seguridad pública a través de 

diversas reformas a la legislación de la materia y la promoción de acuerdos 

que busquen la coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción VIII de la Ley 

Orgánica; 77, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, presento el siguiente: “Tercer 

Informe Anual de Actividades de la Comisión de Seguridad Pública”, que 

contiene el trabajo desempeñado en el año legislativo comprendido del 15 de 

enero de 2016 al 14 de enero de 2017.  

Finalmente, doy cuenta con los asuntos turnados hasta el 14 de febrero de 

2017, ya que por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria de 15 de febrero del 

presente año, asumí la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana.   
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Francisco Rodríguez 

Álvarez 

Presidente  
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Rosalío Zanatta Vidaurri Secretario 

 

Neftalí Salvador 
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Vocal 

(en funciones a partir del 15 de 

febrero de 2017 por acuerdo 

del Pleno del Congreso del 

Estado en Sesión Ordinaria de 

la misma fecha) 

 

Pablo Montiel Solana Vocal 



 

 

Francisco Javier Jiménez 

Huerta 
Vocal 

  

María del Socorro 

Quezada Tiempo 

 

 

 

Vocal 

 

Cirilo Salas Hernández Vocal 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Asuntos turnados 

 Iniciativas 

Iniciativa Contenido Turno Estado 

Iniciativa de 

Decreto por el que 

se reforman las 

fracciones III y IV 

del artículo 18 y se 

adiciona la fracción 

V del mismo 

numeral de la Ley 

de Seguridad 

Pública del Estado 

de Puebla. 

Propone sectorizar 

las facultades en 

materia de 

prevención del 

delito a la 

Secretaria General 

de Gobierno, como 

órgano encargado 

de la política 

interna del Estado. 

10 de febrero de 

2016 

Of. 301/2016 

En sesión de la 

Comisión de 11 de 

marzo de 2016 se 

aprobó el proyecto 

de dictamen. 

 

En sesión del pleno 

de 11 de marzo de 

2015 se aprobó la 

Minuta de Decreto. 

Iniciativa de 

Decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 21Bis de la 

Ley de Seguridad 

Pública del Estado 

de Puebla 

Propone que un 

integrante del 

Poder Legislativo 

del Estado forme 

parte del Consejo 

Estatal del Sistema 

Nacional de 

Seguridad Pública. 

15 de marzo de 

2016 

Of. 609/2016 

La comisión se 

encuentra 

analizando los 

planteamientos 

vertidos en el 

acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Iniciativa de 

Decreto por el que 

se deroga el Título 

Décimo de la Ley 

de Seguridad 

Pública del Estado 

de Puebla, relativo 

a la seguridad que 

se otorga a 

exgobernadores. 

Propone derogar el 

Capítulo que regula 

la seguridad que se 

otorga a 

exgobernadores. 

08 de febrero de 

2017 

Of. 392/2017 

La comisión se 

encuentra 

analizando los 

planteamientos 

vertidos en el 

acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

 



 

 

 Puntos de Acuerdo  

Contenido Turno Estado 

Punto de acuerdo por el cual se 

invita al Ayuntamiento de Puebla 

para que a través de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal se refuercen los 

operativos de seguridad en 

nuestra ciudad, principalmente en 

las zonas bancarias. 

04 de febrero de 

2016 

Of. 240/2016 

En sesión de la Comisión 

de 05 de julio de 2016 se 

aprobó el proyecto de 

dictamen. 

 

 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar a la Secretaria de 

Seguridad Pública, Dirección 

General de los Centros de 

Reinserción Social, Direcciones de 

los CERESOS Estatales y 

Ayuntamientos donde se ubican 

los mismos, para que en base a 

sus atribuciones garanticen la 

protección de los derechos 

humanos de las personas privadas 

de su libertad, con sustento en el 

Diagnóstico Estatal de Supervisión 

Penitenciaria 2015, realizado por 

CDH con el propósito de verificar 

que se respeten y garanticen los 

derechos humanos de las 

personas privadas de su libertad o 

en prisión preventiva. 

 

18 de febrero de 

2016 

Of. 328/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

 



 

 

Punto de acuerdo por el que se 

solicita exhortar al titular del 

Poder Ejecutivo, a través del 

Secretario General de Gobierno 

del Estado, para que informe 

cómo se van a cubrir las 

necesidades de infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos 

y servicios a los ciudadanos de los 

distritos judiciales que no cuentan 

con esos elementos para el 

desarrollo del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal; atendiendo a que 

esa dependencia tiene a su cargo 

el órgano implementador del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

15 de junio de 2016 

Of. 1346/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

 

 

Punto de acuerdo por el cual se 

invita respetuosamente a la 

Fiscalía General del Estado, las 

Dependencias de la Administración 

Pública Estatal, así como a los 

Presidentes Municipales de los 217 

Municipios del Estado de Puebla, 

para que a través de las instancias 

correspondientes y dentro de su 

ámbito de competencia, se 

instruya a las Instituciones 

Policiales para que conforme a lo 

previsto en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública lleven a cabo las acciones 

de coordinación necesarias y 

conducentes para el eficaz 

cumplimiento de los fines de la 

seguridad pública, consistentes en 

salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así 

como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos. 

29 de junio de 2016 

Of. 1459/2016 

En sesión de la Comisión 

de 05 de julio de 2016 se 

aprobó el proyecto de 

dictamen. 

 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita al Ejecutivo del Estado, 

remita al Congreso del Estado 

informes mensuales, sobre el 

cumplimiento de las 

recomendaciones que derivaron 

de la solicitud de Alerta de 

Violencia de Género. 

29 de junio de 2016 

Of. 1465/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el que se 

invita respetuosamente a la 

Secretaría de Seguridad Pública a 

generar sinergia con el sector 

privado en nuestro Estado, con la 

finalidad de que aquellas personas 

que cuenten con cámaras de 

vigilancia en el exterior de sus 

casas o negocios y que deseen 

contribuir a mejorar las 

condiciones de seguridad en la 

entidad, permitan el acceso a 

éstas a los elementos del 

Complejo Integral de Seguridad 

Pública C5 encargados del 

monitoreo de las cámaras de 

seguridad instaladas en la capital 

poblana. 

13 de julio de 2016 

Of. 1567/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el que se 

solicita respetuosamente al Titular 

del Gobierno del Estado de Puebla, 

a que en coordinación con la XXV 

Zona Militar, fortalezcan el 

programa denominado “Desarme 

Voluntario” en la Entidad, para 

mejorar su funcionamiento y 

obtener mejores resultados para 

la protección de los habitantes de 

nuestro Estado. 

13 de julio de 2016 

Of. 1569/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 



 

Punto de Acuerdo por el que se 

solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Puebla, analice la 

posibilidad de incrementar el 

número de elementos policiacos 

con la finalidad de alcanzar la 

cantidad de trescientos policías 

por cada cien mil habitantes, cifra 

que representa la media 

establecida por la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y 

el Delito, para garantizar 

eficazmente la seguridad de la 

ciudadanía. 

13 de julio de 2016 

Of. 1568/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, para que, en estrecha 

colaboración interinstitucional con 

los 217 Ayuntamientos del Estado, 

incrementen medidas de 

seguridad en los municipios, para 

que los ciudadanos gocen de 

tranquilidad y paz social. 

20 de julio de 2016 

Of. 1635/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

exhorta a la Fiscalía General del 

Estado, Comisión de Derechos 

Humanos y Secretaria de 

Seguridad Pública, derivado de la 

confrontación suscitada entre 

comerciantes ambulantes y 

elementos policiales, el pasado 22 

de julio en el Centro Histórico, en 

el cual solicita el esclarecimiento 

de los hechos, investigación por 

posible violación a los derechos 

humanos y el cumplimiento a la 

norma que regula el uso legítimo 

de la fuerza, respectivamente. 

27 de julio de 2016 

Of. 1719/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

invita a la Secretaria de Seguridad 

Pública y Fiscalía General del 

Estado, a brindar capacitación 

especializada y continua a los 

elementos que integran las 

Instituciones de Seguridad 

Pública, particularmente por lo 

que respecta a la funciones de 

primer respondiente en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

23 de agosto de 

2016 

Of. 1903/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar al Ejecutivo del 

Estado, Presidente Municipal y 

Delegado del INAH, para realizar 

acciones de protección, vigilancia 

y resguardo de la zona 

arqueológica de Tepalcayotl y/o 

Tepalcayo ubicada en la Junta 

Auxiliar de San Francisco 

Totimehuacan, derivado de los 

recientes saqueos de tumbas dela 

zona, argumentando la 

vulnerabilidad y el poco interés 

para cuidar la misma. 

07 de septiembre de 

2016 

Of. 2003/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita a las Secretarías de 

Infraestructura y Transportes, de 

Seguridad Pública y de la 

Contraloría, todas del Estado, que, 

de manera coordinada y en el 

ámbito de su competencia, 

multipliquen y fortalezcan los 

operativos para identificar y 

retirar de la circulación a las 

unidades que presten los servicios 

de transporte público y mercantil 

de personas, de manera irregular, 

sin la concesión o permiso 

correspondiente, involucrado para 

el caso a los Ayuntamientos de la 

entidad. 

21 de septiembre de 

2016 

Of. 2156/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita a la Secretaria General de 

Gobierno para que dé un informe 

pormenorizado, relativo a los 

avances del cumplimiento de la 

once recomendaciones con motivo 

de la solicitud de Alerta de 

Violencia de Género, entre otros 

resolutivos, para exhortar a la 

Fiscalía General del Estado, 

Honorable Tribunal Superior de 

Justicia, Secretaria de Educación 

Pública, Secretaria de 

Competitividad, Trabajo y 

Desarrollo Económico e Instituto 

Poblano de las Mujeres. 

06 de octubre de 

2016 

Of. 2282/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

exhorta a las Secretarías de 

Infraestructura y Transportes y a 

la de Seguridad Pública, ambas 

del Gobierno del Estado, así como 

a los 217 Ayuntamientos de la 

entidad, a fin de que en el ámbito 

de sus competencias coordinen 

esfuerzos e implementen acciones 

y/o programas encaminados a la 

prevención de delitos en las 

unidades del servicio público de 

transporte. Lo anterior 

considerando, como mínimo, la 

instalación y funcionamiento de 

sistemas de video vigilancia y de 

botones de pánico. 

12 de octubre de 

2016 

Of. 2328/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar a la Comisión de 

Derechos Humanos, para que 

solicite a la Secretaria de 

Gobernación Federal emita la 

Alerta de Violencia de Género. 

03 de noviembre de 

2016 

Of. 2586/2016 

 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar a la Secretaria de 

Seguridad Pública y su análoga en 

los Ayuntamientos, para el 

establecimiento de módulos de 

seguridad en las Juntas Auxiliares 

del Estado, a su vez solicita un 

programa integral para la 

Prevención del Delito y Seguridad 

Ciudadana, con la finalidad de 

implementar mayor presencia de 

policías en las Juntas Auxiliares. 

Lo anterior argumentando la 

creciente inseguridad en el distrito 

16 local. 

03 de noviembre de 

2016 

Of. 2581/2016 

 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita la comparecencia de los 

Titulares de la Secretaria General 

de Gobierno y Secretaria de 

Seguridad Pública, para que 

expliquen las razones de la ola 

delictiva planteada; así como las 

estrategias que están llevando a 

cabo las citadas dependencias 

para frenar el avance de la 

delincuencia. 

30 de noviembre de 

2016 

Of. 2952/2016 

En sesión de la Comisión 

de 20 de enero de 2017 

se aprobó el proyecto de 

dictamen. 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita invitar a la Secretaría de 

Seguridad Pública, vigilar en 

coordinación con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, el respeto a los derechos 

de quienes se encuentran 

recluidos en los distintos Centros 

de reinserción social adscritos a 

dicha Secretaría. 

30 de noviembre de 

2016 

Of. 2918/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual 

solicita se exhorte al Titular del 

Ejecutivo Estatal, para que gire 

sus instrucciones a las instancias 

competentes con la finalidad de 

que, en coordinación con el Mando 

Militar respectivo, sea instalada 

una Base de Operación Mixta en la 

localidad de Equimita, Municipio 

de Cuetzalan, o en su caso en el 

Paraje conocido como “La 

Cumbre”, Municipio de Xochitlán 

de Vicente Suárez, misma que 

facilitará la lucha contra la 

delincuencia organizada en la 

región. Lo anterior, argumentando 

la falta de elementos policiales, el 

incremento de los índices 

delictivos en los municipios 

serranos de Olintla, Jonotla, 

Tuzamapan, Huehuetla, Ayotoxco 

de Guerrero, Cuetzalan, entre 

otros. 

30 de noviembre de 

2016 

Of. 2917/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar al Secretario de 

Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, para que ordene a sus 

elementos, a que en los retenes 

que se establezcan, se privilegie el 

combate a la delincuencia, para 

mejorar la seguridad de los 

poblanos y que no se conviertan 

en una medida de violentar los 

derechos humanos y sus garantías 

de los poblanos, al impedir el libre 

tránsito, consagrado en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y que 

no se merme la economía local de 

los campesinos y pequeños 

comerciantes. 

09 de diciembre de 

2016 

Of. 3070/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar al Poder Ejecutivo 

Estatal, a través del Titular de la 

Secretaría General de Gobierno, 

para que se impulse lo mandatado 

por la Ley Nacional de Ejecución 

Penal y su entrada en vigor en el 

Estado de Puebla. 

09 de diciembre de 

2016 

Of. 3073/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar a la Fiscalía 

General y Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla, a 

coordinarse entre si con los 

Ayuntamientos de la entidad, y 

con la Federación a través de las 

instancias competentes, para 

crear un Registro Único de 

Personas Detenidas. 

09 de diciembre de 

2016 

Of. 3072/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita realizar un exhorto a las 

autoridades federales, estatales y 

municipales para que en el ámbito 

de su competencia generen 

condiciones de seguridad para la 

población que ejerce la labor 

periodística, lo anterior 

argumentando la creciente 

inseguridad para el ejercicio de su 

profesión en el denominado 

“Triángulo Rojo”. Asimismo, 

solicita exhortar a la CDH para 

que brinde protección y atienda 

las alertas y peticiones que han 

expresado los organismos de 

protección a periodistas como la 

“Casa de los Derechos” y “Artículo 

19”. 

15 de diciembre de 

2016 

Of. 3224/2016 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

exhorta al Gobernador del Estado 

por conducto de las Secretarias de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial; 

Infraestructura y Transportes, y 

Seguridad Pública, para que en 

coordinación con los 

Ayuntamientos en los cuales se 

construyeron ciclovias y en los 

que tengan asentadas ciudades, 

elaboren conjuntamente el 

Programa Estatal de Movilidad en 

Bicicleta. 

27 de enero de 2017 

Of. 278/2017 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 



 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita exhortar a las Secretarias 

General de Gobierno; Seguridad 

Pública e Infraestructura y 

Transportes, para que en 

cumplimiento a los dispuesto por 

el artículo segundo transitorio de 

la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, inicien los trabajos de 

infraestructura al interior de los 

Centros Penitenciarios en las 

áreas destinadas a las mujeres 

privadas de su libertad, con la 

finalidad de realizar trabajos que 

mejoren sus condiciones de vida y 

respeto a los derechos humanos. 

27 de enero de 2017 

Of. 245/2017 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita invitar a la Secretaría de 

Seguridad Pública, a reforzar las 

acciones de vigilancia, supervisión 

y en su caso, aseguramiento de 

las personas que pudieran ejercer 

algún tipo de explotación o 

violencia en contra de los menores 

de edad en situación de calle, así 

como su canalización con las 

instancias competentes para su 

correcta atención. 

27 de enero de 2017 

Of. 243/2017 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

Punto de acuerdo por el cual se 

solicita invitar a la Secretaría de 

Seguridad Pública, a través de las 

subsecretarías y direcciones 

correspondientes, con la finalidad 

de verificar que el equipo y 

herramientas de trabajo de los 

cuerpos de bomberos que laboran 

en los Municipios del Estado se 

encuentren en óptimas 

condiciones; para salvaguardar su 

integridad y abonar al correcto 

desempeño de sus funciones. 

31 de enero de 2017 

Of. 321/2017 

La comisión se encuentra 

analizando los 

planteamientos vertidos 

en el acuerdo, a fin que 

se dictamine lo 

procedente. 

 



 

 Oficios u ocursos 

Oficios u ocursos  Turno Estado 

Oficio signado por la Dirección de 

la Academia de Seguridad Pública 

del Municipio de Puebla, para 

conocimiento, por el que informa 

respecto al exhorto en materia de 

actuación policial para las 

Instituciones de Seguridad 

Pública. 

03 de marzo de 2016 

Of. 444/2016 

Sin trámite por ser de 

conocimiento.  

Oficio signado por la Secretaria 

Particular del Presidente Municipal 

de Puebla, para conocimiento, por 

el que informa de las medidas 

adoptadas al acuerdo de esta 

Legislatura, relativo a exhortar a 

los Ayuntamientos para que 

implementen programas de 

capacitación en materia de 

actuación policial. 

21 de marzo de 2016 

Of. 694/2016 

Sin trámite por ser de 

conocimiento. 

Oficio signado por el Presidente de 

la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, por el que 

remite en versión electrónica, la 

Recomendación General 28/2016 

sobre la Reclusión Irregular en las 

Cárceles Municipales y Distritales 

del país. 

29 de septiembre de 

2016 

Of. 2249/2016 

Sin trámite por ser de 

conocimiento. 

Oficio signado por el Secretario de 

Seguridad Pública del Municipio de 

Puebla, para conocimiento, por el 

que informa el trámite otorgado a 

diversos exhortos remitidos por 

esta Legislatura. 

29 de septiembre de 

2016 

Of. 2235/2016 

Sin trámite por ser de 

conocimiento. 



 

Ocurso del ciudadano Antonio 

Torres Bravo y otros firmantes del 

Municipio de Xicotepec, por el que 

hacen del conocimiento la 

situación que prevalece en la 

demarcación. 

10 de noviembre de 

2016 

Of. 2686/2016 

Sin trámite por ser de 

conocimiento. 

Ocurso del ciudadano Tobias 

Guzmán Carmona y otros 

firmantes en su calidad de 

transportistas de la Sierra 

Nororiental de Puebla, por el que 

solicita se implementen operativos 

para salvaguardar a la sociedad 

civil. 

23 de noviembre de 

2016 

Of. 2776/2016 

Pendiente de respuesta. 

Oficio del Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, por el cual remite en 

versión electrónica, el Informe 

Especial sobre las condiciones de 

hijas e hijos de las mujeres 

privadas de la libertad en los 

Centros de Reclusión del país. 

09 de diciembre de 

2016 

Of. 3021/2016 

Sin trámite por ser de 

conocimiento. 

Oficio del Presidente Municipal de 

Huauchinango, para conocimiento, 

por el que informa que el Coronel 

Jesús Callazo Pérez, asume el 

encargo despacho de la Secretaría 

de Protección Ciudadana del 

citado Ayuntamiento. 

12 de enero de 2017 

Of. 119/2017 

Sin trámite por ser de 

conocimiento. 

Oficio de la Presidenta Municipal de 
Tehuacán, por el que informa que en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

aprobaron la desincorporación del 

bien de dominio público municipal y la 
donación de una fracción de terreno 
con destino al Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

30 de enero de 2017 

Of. 298/2017 

Despachado mediante 

oficio: 

DGAJEPL/322/2017 de 

fecha 20 de febrero de 

2017. 

 



 

IV. Sesiones Ordinarias 

Durante el periodo que se informa, se celebraron un total de diez sesiones 
ordinarias, las cuales se desarrollaron de la manera siguiente: 

 
FECHA CONTENIDO DEL ACUERDO 

27/01/2016 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se invita a los 217 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a implementar 

programas de capacitación continua en materia de actuación 

policial para las instituciones de seguridad pública, en razón de 

la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

Asimismo, se dio lectura al Acuerdo Parlamentario del 

Congreso del Estado de Guerrero, por el cual solicita al Senado 

de la República cumpla con su responsabilidad  

 

18/02/2016 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se invita a la Fiscalía 

General del Estado, a las diversas Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública del Estado, así como a los 217 

Ayuntamientos de los Municipios de la entidad; contribuyan en 

la difusión del Programa Alerta AMBER Puebla 

11/03/2016 

Se aprobó la Minuta de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado.  

Asimismo, se aprobó el Segundo Informe Anual de Actividades 

de la Comisión.  

05/07/2016 

Se aprobó el acuerdo que exhorta a los 217 Ayuntamientos de 

los Municipios del Estado, para que lleven a cabo funciones de 

coordinación policial y con ello cumplan con los fines de la 

seguridad pública. 

30/08/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio cuenta a los integrantes de la Comisión con los asuntos 

existentes en trámite y derivaron los acuerdos respectivos.  

26/09/2016 

Se tomó recepción de los planteamientos y actividades 

desarrolladas en el Estado, por parte de los Oficiales Daniel 

Rodríguez Escobedo y Daniel Gordillo Aguilar, Encargados del 

Área de Proximidad y Vinculación Social Operativo Puebla de la 

división de la Gendarmería 

29/11/2016 Se tuvo la asistencia de los Miembros de la Asamblea Nacional 



 

de Vietnam, para plantear el desarrollo de las actividades y 

acciones del Congreso del Estado, relativo al programa 

“Congreso con Valor” con el objeto de intercambiar puntos de 

vista sobre el papel de los poderes legislativos. 

15/12/2016 
Se dio cuenta a los integrantes de la Comisión con los asuntos 

existentes en trámite y derivaron los acuerdos respectivos. 

20/01/2017 

Se aprobó el acuerdo que solicita la comparecencia de los 

Secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, ambos 

del Gobierno del Estado, a fin de que informe las principales 

causas del delito identificadas en el Estado, así como las 

estrategias con las que cuentan para prevenir y atender la 

delincuencia en la entidad 

24/01/2017 

Se tuvo una reunión de trabajo con el Titular de la Fiscalía 

General del Estado, relativa a las actividades desempeñadas 

por la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Eventos en representación de la Comisión 

FECHA EVENTO ENTIDAD 

21/07/2016 

Congreso Internacional de 

Ciencias Forenses 2016, 

denominado “Las Ciencias 

Forenses en los Albores del 

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.   

Fiscalía General del Estado  

30/09/2016 

Décimo Quinta Sesión de 

Trabajo del Comité 

Nacional de Seguridad. 

Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito del 

Ayuntamiento de San 

Andrés Cholula 

07/10/2016 

Segunda Reunión Regional 

Zona Centro de la 

Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad 

Pública  

Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Conclusiones 

La Comisión estableció la vinculación necesaria con la ciudadanía, para que 

como ente legislativo seamos el canal de comunicación que se requiere con los 

tres órdenes de gobierno, para el suscrito en los tres años legislativos fue 

constante informar de los trabajos realizados y buscar la coordinación 

sociedad-gobierno. 

En el mismo sentido, la Comisión trabajo y seguirá trabajando por el constante 

perfeccionamiento de las normas de la materia, dado que los ordenamientos 

tienen que estar aterrizados a la realidad que hoy se presenta.  

Sin embargo, debo decir que lo que suma en mayoría a los trabajos realizados, 

es la participación ciudadana en la materia; generar seguridad entre todos, ese 

es el objetivo común que todos debemos buscar a través de instituciones 

policiales que generen proximidad social. 

Agradezco la suma de todas las fuerzas políticas que integran este órgano 

legislativo, que derivo e consensos por el bienestar de Puebla. Asumo la 

presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana con la convicción de 

seguir trabajando para el mismo fin. 

 

  

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

28 DE FEBRERO DE 2016 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  


