COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS MUNICIPALES

HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Asuntos
Municipales, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 115
fracción III, 119, 123 fracciones XVI y XXI, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracciones XVI y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES:

1. Con fecha once de febrero de dos mil veintidós, la Diputada Aurora
Guadalupe Sierra Rodríguez, integrante del Grupo Legislativo Partido Acción
Nacional, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto
de Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a los 19
municipios de la zona metropolitana para que de manera coordinada
homologuen reglamentos y realicen acciones en materia de seguridad
pública para generar políticas de seguridad con enfoque metropolitano,
con el objetivo de reducir delitos del fuero común y mejorar la percepción
de seguridad en la ciudadanía”.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al Punto de Acuerdo referido, el
Grupo Legislativo de Partido Acción Nacional.
2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Asuntos
Municipales, para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL ACUERDO

Exhortar a los 19 municipios de la zona metropolitana para que homologuen
reglamentos y realicen acciones en materia de seguridad pública para generar
políticas de seguridad con enfoque metropolitano, con el objetivo de reducir
delitos del fuero común y mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía.
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Que el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
adoptada en San José de Costa Rica indica que los derechos de cada persona
están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las
justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

Que el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son
salvaguardar la 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.

Que 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 la Constitución señala.

Que de igual forma el artículo 115, fracción III, inciso i), del mismo ordenamiento
establece que los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

De acuerdo con la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, las Zonas Metropolitanas se definen como: “Centros
de población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia
social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y
revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional”.

Que por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo
30 Bis, fracción I, establece que corresponde a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las
medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la
Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el
mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de
amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades
fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. De igual forma en su fracción II
establece: Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la
Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios en el ámbito del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 2°
establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad
y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción
de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de
los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las
respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Que de la misma Ley, el artículo 33 referente a la Conferencia Nacional de
Seguridad Pública Municipal establece en su fracción II: Proponer y aplicar políticas
y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública.

Que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en
su artículo 2 establece que la prevención social de la violencia y la delincuencia es
el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir

factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así
como a combatir las distintas causas y factores que la generen.
Que en el artículo 9 de la misma Ley, establece que la prevención en el ámbito
situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la
cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos
de violencia y de incidencia delictiva, y en su fracción II se indica su
implementación el uso de nuevas tecnologías.

Que en ese mismo orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla en su artículo 46 el cual a la letra dice:
“A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde. Organizar,
consolidar y operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de
proporcionar orientación, apoyo y seguridad a la población, así
como coordinarse con las dependencias y entidades de la
Administración Pública, con los gobiernos municipales y con la
ciudadanía para la prevención del delito, concertando las acciones
conducentes.”

De la misma ley y artículo en mención, pero de la fracción XXIII establece:
“Proporcionar, previo acuerdo con los ayuntamientos, el apoyo que
requieran en materia de seguridad pública y vialidad, así como
coordinarlos en los términos de las leyes, reglamentos y convenios
respectivos”.

Que las alarmantes estadísticas del aumento de seguridad en la mayoría de las
ocasiones se derivan de la incapacidad de la seguridad pública en los tres órdenes
de gobierno; Federal, Local y Municipal, al verse rebasado por los sujetos que
realizan crímenes, debido a que las autoridades no cuentan con suficiente personal
capacitado, equipamiento y tecnología para el combate de la delincuencia1 .

Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los recientes
resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), los cuales
muestran la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad pública y en qué
lugares se sienten más expuestos a la delincuencia, a la percepción de inseguridad
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https://www.notimx.mx/2021/07/la-delincuencia-en-mexico-sigue_29.html, consultado el 12 de enero de 2022.

en espacios físicos específicos, en septiembre de 2021, 75% de la población
manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública,
68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que
habitualmente usa2 .

Que en ese contexto, la percepción de los ciudadanos de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la inseguridad pública en la
Heroica Puebla de Zaragoza en septiembre del 2021 fue de 68.8% y en diciembre
del 2021 fue de 81.9%, se percibe un aumento del 19.1%. Los lugares donde se
percibe más inseguridad en diciembre de 2021 son: cajeros automáticos
localizados en la vía pública, 76.9% en el transporte público, 70.2% en el banco
62.4% en las calles que habitualmente usa 57.9%, carretera 52.2%, mercado 50.3%,
parque o centro recreativos 48.6%, automóvil 34.6%, centro comercial, 34.2%,
trabajo 30.6%, casa 20.0% y escuela 15.3%3 .

Que la ciudad de Puebla se encuentra entre los 50 municipios más violentos del
país, según la lista que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su
conferencia matutina; Puebla se encuentra en el lugar número 45 de la lista que
encabeza Tijuana como el sitio más inseguro de todo México4.

Que de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en el
segundo párrafo del artículo 2 establece que:
“El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del
delito con carácter integral, sobre las causas que generan la
comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos,
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las
víctimas”.

https://www.terra.com.mx/nacionales/2021/10/20/estas-son-las-ciudades-mas-inseguras-de-mexico-en-2021lista-20489.html consultado el 12 de enero de 2022
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
consultado el 12 de enero de 2022.
4 https://www.periodicocentral.mx/2021/pagina-negra/delincuencia/item/12791-puebla-en-el-lugar-45-de-lasciudades-mas violentas-del-pais consultado el 12 de enero de 2022
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Que de igual forma, la Ley Orgánica Municipal en su artículo 150, fracción II,
establece que el gasto municipal se ejercerá de acuerdo con lo que determine el
Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse para Seguridad pública.

Que asimismo la ley en comento en el artículo 204 dispone:
"Los Municipios del Estado, podrán asociarse y coordinarse entre sí, o
previa autorización del Congreso del Estado, con los Municipios de
otras Entidades Federativas, en términos de la legislación aplicable,
para impulsar el desarrollo regional, que tenga por objeto de
constitución y funcionamiento de Consejos de Participación
Ciudadana intermunicipales, para la planeación y ejecución de
programas y acciones de desarrollo urbano, vivienda, seguridad
pública, ecología y preservación del medio ambiente, salud pública,
tránsito y vialidad, nomenclatura, servicios públicos, cultura, deportes,
integración familiar, comunicación social y demás aspectos que
consideren de interés mutuo".

Que las zonas metropolitanas son consideradas como centros de capital humano,
donde se concentran la mayoría de las oportunidades laborales, educativas, de
servicios de salud, de infraestructura, lo que trae consigo un proceso de
urbanización que se expande y ocupa espacios de manera selectiva y desigual.

Que estas zonas, se caracterizan por concentrar un mayor ingreso económico,
infraestructura y servicios, lo que contrasta ampliamente con otras zonas de
pobreza y cinturones de marginación y actualmente, las metrópolis crecen debido
al aumento del mercado inmobiliario y esto ocasiona una deficiente planeación
de los recursos y servicios, como es el abastecimiento de agua, transporte eficiente,
seguridad, salud y educación.

Que de acuerdo con Datos del Consejo Nacional de Población la delimitación de
la Zona Metropolitana se encuentra conformada por los municipios que
pertenecen a nuestro estado son: Acajete, Amozoc, Chiautzingo, Coronango,
Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San
Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa,

San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de
Hidalgo, Tlaltenango, y el Municipio de Puebla5.
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley Orgánica Municipal,
establece que:
"Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de seguridad
pública, las siguientes:

I.

Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y
sus bienes, así como preservar y guardar el orden
público en el territorio municipal, expidiendo para tal
efecto los reglamentos, planes y programas
respectivos".

Qué el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla en el artículo 7° BIS1
establece que:
“Las Autoridades Municipales en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán celebrar acuerdos de coordinación
administrativa entre ellas, para ejercer con eficacia la organización y
funcionamiento del Municipio”.
Así mismo, el Municipio a través del Presidente Municipal, previo
acuerdo del Ayuntamiento, podrá celebrar convenios de
coordinación administrativa con la Federación, los Estados,
Municipios y Entidades Auxiliares de la Administración Pública de
estos niveles de Gobierno y Organismos no gubernamentales, para la
definición, planeación y ejecución conjunta de políticas, estrategias,
obras, servicios y acciones que tengan por objeto la atención a
grupos con mayores niveles de rezago y marginación, elevar el nivel
y calidad de la cobertura de servicios, promover el desarrollo
municipal, regional, estatal o interestatal, la integración equilibrada
de las regiones y en general de acciones que permitan la ejecución
eficaz de obras, servicios y actividades de su competencia”.
Teniendo como objeto de los acuerdos y convenios antes referidos lo establecido
en la fracción X del mismo artículo y que se refiere a la justicia, protección civil,
seguridad pública, seguridad vial y tránsito municipal.
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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 el año 2021
en 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 Cholula6.
Que al respecto, el pasado mes de enero, la presidenta Municipal de San Pedro
Cholula, reconoció que la seguridad pública es el reto más grande de las
autoridades municipales de la zona metropolitana, ya que en el año 2021 se registró
un ligero aumento de 1.5% de la incidencia delictiva en comparación con el 20207.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de las Comisiones
Unidas de Seguridad Pública y Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis
correspondiente, tenemos a bien:
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los 19 Ayuntamientos de los municipios de la
zona metropolitana para que de manera coordinada homologuen reglamentos
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, así como realicen acciones en materia de seguridad pública para generar
políticas de seguridad con enfoque metropolitano, con el objetivo de reducir
delitos del fuero común y mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos,
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones XVI y XXI 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
47, 48 fracciones XVI y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables; nos
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO

ÚNICO.– Se exhorta respetuosamente a los 19 Ayuntamientos de los municipios de
la zona metropolitana para que de manera coordinada homologuen reglamentos
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, así como realicen acciones en materia de seguridad pública para generar
políticas de seguridad con enfoque metropolitano, con el objetivo de reducir
delitos del fuero común y mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía.
Notifíquese.
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https://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/informacion-socialmente-util/incidencia-delictiva-por-municipio
consultado el 12 de enero de 2022.
7 https://puebla.contrareplica.mx/nota-Seguridad-el-reto-que-enfrenta-Paola-Angon-202225133 consultado el 12
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE FEBRERO DE 2022
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIP. ROBERTO SOLÍS VALLES
PRESIDENTE

DIP. NORMA SIRLEY REYES CABRERA
SECRETARIA
DIP. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MÉNDEZ
VOCAL

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
VOCAL
DIP. MARÍA YOLANDA GÁMEZ MENDOZA
VOCAL

DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA
VOCAL
DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUÍZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 19
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA PARA QUE DE MANERA COORDINADA
HOMOLOGUEN REGLAMENTOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO REALICEN ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA GENERAR
POLÍTICAS DE SEGURIDAD CON ENFOQUE METROPOLITANO, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR DELITOS DEL FUERO
COMÚN Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIUDADANÍA.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE FEBRERO DE 2022
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
SECRETARIO
DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL

DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
VOCAL
DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
VOCAL

DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
VOCAL
DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 19
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA PARA QUE DE MANERA COORDINADA
HOMOLOGUEN REGLAMENTOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO REALICEN ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA GENERAR
POLÍTICAS DE SEGURIDAD CON ENFOQUE METROPOLITANO, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR DELITOS DEL FUERO
COMÚN Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIUDADANÍA.

