CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
Las y los que suscriben Norma Sirley Reyes Cabrera, Charbel Jorge Estefan Chidiac,
Laura Ivonne Zapata Martínez, Adolfo Alatriste Cantú, Juan Enrique Rivera Reyes,
María Isabel Merlo Talavera, Néstor Camarillo Medina, Diputadas y Diputados del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 56, 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 2 fracción XX; 44 fracción II, 134, 135, 151 y 156 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción
VI, 121 y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, sometemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el siguiente PUNTO DE ACUERDO, por lo que:

CONSIDERANDO
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) establece que la seguridad pública es una tarea que comprende la
prevención, la investigación y la persecución de los delitos, cuya responsabilidad
recae en los tres ámbitos de gobierno, es decir, en la Federación, las entidades
federativas y los municipios.
Que en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla establece que para la conservación de la tranquilidad y orden público
en el Estado, se organizará la fuerza de seguridad, en el término que establezca la
ley.
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Que el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021, en su Eje 1: Seguridad Pública,
Justicia y Estado de Derecho, una de sus estrategias es la transversalidad de
fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que contribuyan para la
construcción de la paz y el acceso a la justicia en las regiones del Estado, cuyas
líneas de acción son:
1. Aplicar la infraestructura y el equipamiento para contribuir al fortalecimiento
de la seguridad y procuración de justicia.
2. Fomentar el desarrollo de infraestructura estratégica a nivel regional para
asegurar la acción de las fuerzas de seguridad, la reinserción social integral
y el acceso a la justicia.
3. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la
prevención y combate al delito.

Que en materia de seguridad pública, el presupuesto público se dirige a
cumplir con la función básica que tiene el Estado de preservar el orden social, que
es uno de los temas que más preocupa a las y los poblanos.

Que de acuerdo al Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz (OCSEPaz)
del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP),
publicó los principales resultados para el municipio de Puebla de la Encuesta
Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del mes de marzo de 2021, obteniendo un
80.4% de percepción de inseguridad.

Página 2 de 5

Que a diferencia de los últimos tres trimestres en los cuales el espacio público
más inseguro era el transporte público, durante este primer trimestre 2021, en
Puebla las personas encuestadas manifestaron sentirse inseguras principalmente en
el cajero automático localizado en la vía pública (91.8%) seguido del transporte
público (88.9%), el banco (79.5%), calles que habitualmente usa (67.2%), la
carretera (66.5%) y el mercado (65.4%).

Que de acuerdo a la encuesta (ENSU 2021) en Puebla los lugares donde las
personas encuestadas manifestaron sentirse más seguros fueron casa (76.5%), en el
centro comercial (67.3%) en el automóvil (63.4%), en el trabajo (63.1%), en la
escuela (53.8%) y el parque o centro recreativo (39%).

Que respecto a la expectativa sobre la delincuencia, en Puebla la mayoría
de las personas encuestadas tienen una expectativa negativa (70.2%), pues el 34.3
por ciento considera que empeorará y el 35.9 por ciento considera que seguirá
igual de mal. Sólo el 22.6 por ciento considera que mejorará y el 5.4 por ciento que
seguirá igual de bien.

Que en Puebla respecto al desempeño de las autoridades, el 56.5% de las
personas encuestadas manifestaron que la policía preventiva municipal es poco o
nada efectiva, seguida de la Policía Estatal con 41.9%.
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ACUERDO
ÚNICO. La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Estado de Puebla para que en la medida de las
posibilidades presupuestales en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2022, destine los recursos necesarios para reducir los índices de
percepción en inseguridad, dotando a las fuerzas de seguridad el equipamiento
necesario para el fortalecimiento de una estrategia integral en Seguridad Pública,
infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la prevención y combate al
delito.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA; A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021
GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. NORMA SIRLEY REYES CABRERA

DIP. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC
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DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ

DIP. JUAN ENRIQUE RIVERA REYES

DIP. MARÍA ISABEL MERLO TALAVERA

DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE EN LA MEDIDA
DE LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES EN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE
PERCEPCIÓN EN INSEGURIDAD, DOTANDO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EL EQUIPAMIENTO
NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL EN SEGURIDAD PÚBLICA,
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL
DELITO.
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