PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y A LA TITULAR DE LA
SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
DEL
HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A QUE IMPLEMENTEN UN
DISPOSITIVO PARA PREVENIR Y/O DISUADIR LA COMISIÓN DE DELITOS O
FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DERIVADO DE LOS
ALTOS ÍNDICES DE DELITOS REPORTADOS.
Diputado José Iván Herrera Villagómez, integrante del Grupo Legislativo del
Partido MORENA de la LXI del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 2 primer párrafo, fracción XX, 44 primer párrafo, fracción
X, XVI, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los
siguientes:

CONSIDERANDOS
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos
de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

El artículo 2 del reglamento interior de la secretaría de seguridad ciudadana del
honorable ayuntamiento del municipio de Puebla establece que la Secretaría de
Seguridad Ciudadana como dependencia de la administración pública centralizada
del Ayuntamiento, depende jerárquicamente del Presidente Municipal y tiene por
objeto la prevención de los delitos y las faltas administrativas y el combate a la
delincuencia para salvaguardar la vida e integridad de las personas y sus bienes,
preservar las libertades y el orden y la paz públicos, así como aplicar la normatividad
de tránsito de vehículos.

Página 1 de 3

En días pasados, se ha observado que el presidente municipal del municipio de
Puebla ha estado en diversos eventos públicos como la exposición “TU”1, así como
lainauguración de diversas calles con pavimentación2.

Estos, no son acciones que deban condenarse, sin embargo, está dejando a un lado
el tema de seguridad en el municipio de Puebla pues no se han observado acciones
para reforzar o implementar dispositivos de seguridad en todo el municipio de
Puebla, como ejemplo de ello es que ha dejado olvidadas a las colonias que mayor
índice delictivo tienen como en el caso de la Unidad Habitacional Agua Santa y San
bartolo.

En reuniones pasadas con los vecinos de las Unidades Habitacionales Agua Santa
y San Bartolo, han planteado la problemática que se encuentran día con día de entre
la cual, la más concurrente son los asaltos a transeúntes sin importar el horario, esto
ante la falta de rondines de elementos policiales, pues refieren que las patrullas que
pasan son escasas y esto lo han aprovechado los delincuentes para despojar de sus
pertenencias a los vecinos. Esto genera un problema social pues los vecinos de las
Unidades Habitacionales de Agua Santa y San Bartolo viven con el miedo de que
puedan ser asaltadas en cualquier hora del día, ante la falta de presencia de
elementos policiales.

Lo anterior, es un claro ejemplo que se ha dejado de priorizar en el tema de seguridad
en el municipio de Puebla, ya que solo se han observado acciones en el municipio
encaminadas a inaugurar exposiciones, sin que se diga cuales son las mejoras que
se han realizado para reforzar la seguridad en todo el municipio de Puebla.

Por estas razones considero que se debe exhortar al Presidente Municipal de Puebla
y a la Titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana para que implementen un
dispositivo para que se instruya presencia del personal operativo con
1

Eduardo Rivera inaugura la exposición "TÚ"; estará hasta el 5 de junio en el Zócalo - desdepuebla.com
Eduardo Rivera inaugura calle de concreto hidráulico en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan Puebla (lajornadadeoriente.com.mx)
2
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desplazamientos planeados para prevenir y/o disuadir la Comisión de delitos o
faltas administrativas en todo el municipio de Puebla. Con el objetivo de prevenir
delitos y faltas administrativas y el combate a la delincuencia para salvaguardar la
vida e integridad de las personas y sus bienes, preservar las libertades y el orden y
la paz públicos.
Es por lo que, propongo el presente punto de acuerdo por el que SE EXHORTA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y A LA TITULAR DE LA
SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
DEL
HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A QUE IMPLEMENTEN UN
DISPOSITIVO PARA PREVENIR Y/O DISUADIR LA COMISIÓN DE DELITOS O
FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DERIVADO DE LOS
ALTOS ÍNDICES DE DELITOS REPORTADOS.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A QUE
IMPLEMENTEN UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR Y/O DISUADIR LA
COMISIÓN DE DELITOS O FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE
PUEBLA, DERIVADO DE LOS ALTOS ÍNDICES DE DELITOS REPORTADOS.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE MARZO DE 2022

DIPUTADO JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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