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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
EFECTUADA EL LUNES UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. --En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a uno del mes de octubre del
año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en el Salón de Protocolo del
Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Pública, siendo las quince horas, el Diputado Presidente solicitó a la
Diputada María del Carmen Cabrera Camacho fungiera como Secretaria y
procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto
Uno del orden del día. Informando éste de la existencia del Quórum legal. ------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión de
Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Diputado
Presidente declara legalmente instalada esta Comisión para ejercer funciones
durante la presente Legislatura. --------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, el Diputado Presidente
pregunta si alguna Diputada o Diputado desea tomar la palabra, la Diputada
Nancy Jiménez hace uso de la voz y manifiesta que uno de los principales
problemas del Estado es la inseguridad, que lastima la tranquilidad, frena la
inversión y detiene el desarrollo, que esta Comisión deberá ser gestora de
recursos, armamento y equipo para mejores condiciones de los cuerpos
policiacos del Estado; pide la palabra la Diputada María del Carmen Cabrera
quien comparte la opinión de la Diputada Nancy, que la Seguridad Pública es
un reclamo de la sociedad, y que se deben cuidar las condiciones laborales de
las personas que ejerce la función de Seguridad Pública, y solicita se revisen
las condiciones laborales de la Policía Auxiliar con la que se reunió días antes y
le hicieron ver las carencias, la falta de equipamiento ni la preparación debida,
hace el uso de la palabra el Diputado Raúl Espinosa quien destaca la
importancia de esta Comisión, y asegura que verán la creación de un marco
jurídico que brinde certeza; toma la palabra el Diputado Fernando Sasia quien
agradece pertenecer a esta Comisión, y manifiesta que en Tehuacán se ha
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presentado una situación de inestabilidad de Seguridad Pública, se suma al
esfuerzo y el trabajo y se pone a las órdenes; hace uso de la palabra el
Diputado Presidente quien comenta que esta Comisión es tal vez la más
sentida en el ánimo de los ciudadanos, y agradece a los Diputados que votaron
para que Presidiera esta Comisión y que la llevará con profesionalismo,
resultados medibles, que se vea a la Seguridad y al Gobierno como un servicio
no como un negocio, que se deberá revisar si las empresas de seguridad
privada están funcionando de acuerdo a la ley, y manifiesta que el Gobernador
envió un mensaje por conducto del Secretario de Seguridad Pública Estatal de
una relación institucional, de respeto con este Congreso a través de esta
Comisión, ya que la Seguridad Pública no puede someterse a diferencias de
orden político, así mismo el Secretario de Seguridad le manifestó su deseo de
estar en dos reuniones de la Comisión, y reitera que es el equilibrio de los
Poderes lo que le da sentido y razón al Estado Mexicano y al Estado Poblano.
También el Licenciado Jesús Morales le ofreció una reunión con su Estado
Mayor y los miembros de la Comisión al C5, al C4 a una de las reuniones de
coordinación que tienen para que conozcan a fondo los avances y las áreas de
oportunidad que este nuevo gobierno tiene, y propone que en la tercer sesión
los acompañe el Secretario de Seguridad Pública Estatal.----------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las quince horas con veintiún minutos, firmando
los que en ella intervinieron.---------------------------------------------------------------------

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
SECRETARIA

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL
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DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
VOCAL

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE
2018
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