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28 de Enero de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día veintiocho de enero del año en curso, siendo las trece horas con treinta y siete minutos se
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta 14/2014 de la Sesión Ordinaria de fecha 9
de diciembre de 2014.
5. Informe sobre el Ejercicio 2014 del Subsidio para la Seguridad en los Municipios
(SUBSEMUN), por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
6. Asuntos Generales
Cierre de la Sesión.


ACUERDOS:
En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa
Vázquez, sometió a consideración el Acta de la Sesión de la Comisión de fecha nueve de
diciembre de dos mil catorce, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa
Vázquez, cedió la palabra al C. Alejandro Oscar Santizo Méndez, quien expuso ante los
Regidores Integrantes de la Comisión el Informe sobre el Ejercicio 2014 del Subsidio para la
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), por parte de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal.



En relación al punto seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.
23 de Febrero de 2015

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
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El día veintitrés de febrero del año en curso, siendo las once horas con siete minutos se
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta 01/2015 de la Sesión Ordinaria de fecha
28 de enero de 2015.
5. Entrega del Informe de Actividades del año 2014 de la Comisión de Seguridad
Pública.
6. Entrega del Pla Anual de Actividades 2015.
7. Asuntos Generales
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa
Vázquez, sometió a consideración el Acta de la Sesión de la Comisión de fecha veintiocho
de enero del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa
Vázquez, hizo entrega en forma escrita del informe de Actividades del año 2014 de la
Comisión de Seguridad Pública, de los meses de enero a diciembre para su revisión
conducente.



En relación al punto seis del Orden del Día, el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez,
hizo entrega en forma escrita del Plan Anual de Actividades, mismo que puso a
consideración de los Regidores para que manifiesten lo conducente en caso de tener alguna
observación, comentario para que sea aprobado en su momento.



En relación al punto siete del Orden del Día, se enlistaron los siguientes Asuntos Generales:
AG1. El Regidor Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, entrega del informe Anual de la
Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, mismo que hizo entrega en forma escrita en su carácter de integrante de la
misma.
AG2. El Regidor Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, entrega del informe solicitado
en el Asunto General Tres (AG-3) de la Sesión Ordinaria de la Comisión de fecha
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, con lo que se dió cumplimiento al acuerdo
de la Comisión.
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17 de Marzo de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día diecisiete de marzo del año en curso, siendo las trece horas con treinta y siete
minutos se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe anual de labores que
desarrolló la Comisión de Seguridad Pública, correspondiente al primer año de
gobierno, que en cumplimiento al artículo 107 del Código Reglamentario para el
Municipio de Puebla, rendiremos como Comisión al Ayuntamiento en la próxima
Sesión Ordinaria de Cabildo a celebrarse el 20 de marzo de 2015.
5.- Asuntos Generales
Cierre de la Sesión.

ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, presentó a los integrantes de la Comisión el proyecto de informe Anual de Labores
de las acciones implementadas en materia de Seguridad Pública del período comprendido
del 15 de febrero de 2014 al 15 de febrero de 2015, a fin de dar cumplimiento a los extremos
previstos en el artículo 107 del COREMUN, lo anterior se aprobó por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, se enlistaron los siguientes Asuntos
Generales:
AG1. El Regidor Iván Galindo Castillejos, solicitó que a través de la Presidencia de la
Comisión, se pida al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
presente una proyección del Programa SUBSEMUN para el Ejercicio Fiscal 2015,
derivado de los comentarios realizados en el tema la Presidenta de la Comisión Acordó
realizar la solicitud vía oficio al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
para que informe en una próxima Sesión de la Comisión sobre el tema relativo al Anexó
Técnico del Recurso SUBSEMUN para el Ejercicio Fiscal 2015, lo anterior se aprobó por
Unanimidad de votos.
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AG2. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García, sometió a consideración
el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha veintitrés de febrero del año en curso,
aprobándose por Unanimidad de votos.
AG3. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García, cedió la palabra al
Regidor Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, quién agradeció a los integrantes de la
Comisión el apoyo otorgado, el dialogó y los consensos que se dieron en su momento al
Presidir ésta Comisión. Reiterando por parte de los integrantes de la misma la
disposición para seguir trabajando en temas sensibles como lo es la Seguridad Pública.

21 de Abril de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día veintiuno de abril del año en curso, siendo las trece horas con diez minutos se llevó
a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión de Seguridad Pública de fecha 17 de marzo de 2015.
5. Exposición por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, para que informe cuáles son las acciones y proyectos considerados dentro
del Anexo Técnico del Recurso SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2015.
6. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, sometió a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha diecisiete de marzo
del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, cedió la palabra a la C. Maribel Recinos Antón, enlace del SUBSEMUN, quien
comentó a los Regidores las acciones y proyectos considerados dentro del Anexo Técnico
del Recurso SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2015.



En relación al punto seis del Orden del Día, se enlistaron los siguientes Asuntos Generales:
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AG1. El Regidor Iván Galindo Castillejos, solicitó que se realice un exhorto a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de que los elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, así como las Contralorías Estatal
y Municipal, participen en los retenes establecidos en varios puntos de la Ciudad, que
son organizados por el Gobierno del Estado, con el objetivo de garantizar por parte de
los Gobiernos Estatal y Municipal el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía
y la orientación legal pertinente.
AG2. El Regidor Iván Galindo Castillejos, solicitó que se realice un exhorto a la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para la aplicación del Reglamento
establecido en el COREMUN, para que sin distingo, aquellas unidades piratas,
irregulares que no cuenten con los permisos, placa o documentación correspondiente
sean infraccionados o retirados de circulación.
Por lo que los integrantes de la Comisión Acordaron: respecto a los Asuntos Generales
AG1. y AG2. Convocar a una próxima Sesión de la Comisión, invitando al Secretario de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal para desahogar los puntos precisos que fueran
planteados.

12 de Mayo de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día doce de mayo del año en curso, siendo las dieciocho horas con veintiséis minutos
se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión de Seguridad Pública de fecha 21 de abril de 2015.
5. Exposición por parte del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
Mtro. Alejandro Oscar Santizo Méndez, para que informe acerca de: a) la coordinación
que existe con el Gobierno del Estado en la realización de retenes y operativos que la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha realizado en diversos puntos de esta
Ciudad, y cuál ha sido la presencia de las fuerzas policiales municipales en aquellos.
b) Si en los operativos de la Policía Municipal se cuenta con la presencia y
participación de la Contraloría Municipal; y c).Si se han detectado a vehículos de la
línea 2 de RUTA, fungiendo como alimentadoras, circulando sin placas y si en su caso
se han infraccionado por esa causa.
6. Asuntos Generales.
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Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, sometió a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de abril
del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, cedió la palabra al C. Alejandro Oscar Santizo Méndez, quién informó acerca de: la
coordinación que existe con el Gobierno del Estado en la realización de retenes y operativos
que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha realizado en diversos puntos de esta
Ciudad, y cuál ha sido la presencia de las fuerzas policiales municipales en aquellos; si en
los operativos de la Policía Municipal se cuenta con la presencia y participación de la
Contraloría Municipal; y si se han detectado a vehículos de la línea 2 de RUTA, fungiendo
como alimentadoras, circulando sin placas y si en su caso se han infraccionado por esa
causa.



En relación al punto seis del Orden del Día, se enlistaron los siguientes Asuntos Generales:
AG1. El Regidor Iván Galindo Castillejos, Punto de Acuerdo que tiene relación con la
propuesta para ver con el desempeño del Departamento de Asuntos Internos en un afán
de transparentar las actividades que realiza dicha dependencia. La Regidora María de
Guadalupe Arrubarrena García, pidió que compartiera la propuesta para su análisis y
discusión respectiva en la próxima Sesión de la Comisión.
AG2. El Regidor Iván Galindo Castillejos, preguntó al Secretario de de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal sobre las acciones que se implementan para el
fortalecimiento del desarrollo humano de los elementos de policía, respondiendo por
parte del C. Alejandro Oscar Santizo Méndez, las acciones que llevan a cabo para
cumplir con el objetivo.

11 de Junio de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día once de junio del año en curso, siendo las trece horas con trece minutos se llevó a
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
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1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Exposición y análisis del Punto de Acuerdo, que presenta el Regidor Iván Galindo
Castillejos, por el que se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal para que a través de la Unidad de Asuntos Internos, presente
mensualmente a la Comisión de Seguridad Pública un informe estadístico de
incidencia, registro, clasificación y seguimiento de quejas y denuncias, así como la
instrumentación de las recomendaciones que presenta a la Comisión de Honor y
Justicia de dicha Dependencia y las correcciones disciplinarias y sanciones
impuestas a los elementos; así como adicionar el último párrafo al artículo 25 del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla.
5. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, Cedió la palabra al Regidor Iván Galindo Castillejos, para que explicara su
propuesta. En atención a los diversas posturas y propuestas de los integrantes de la
Comisión, la Presidenta de la Comisión Acordó enviar las propuestas que el Regidor Iván
Galindo remita a la Presidencia de la Comisión, para que este en posibilidad de compartirlas
con la Dirección Jurídica, Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, Sindicatura Municipal y Contraloría Municipal a fin de que presten el
apoyo respectivo en el análisis y revisión de las mimas. Además enlistará en el Orden del
Día de dicha sesión la participación del Títular de Asuntos Internos y el Titular de la de la
Dirección Jurídica ya que para todas las reformas, adiciones y derogaciones del Reglamento
en comento, deberán estar avaladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.



En relación al punto cinco del Orden del Día, se enlistaron los siguientes Asuntos
Generales:
AG1. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García, comentó acerca de la
recepción vía electrónica del Acta de la Sesión de la Comisión de fecha 12 de mayo del
año en curso, por conducto de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento,
misma que someterá a consideración en la próxima Sesión de la Comisión.
AG2. El Regidor Iván Galindo Castillejos, cumplimiento a los acuerdos de la Sesión
de la Comisión de fecha doce de mayo del año en curso relativos a temas: 1. Avances
en el compromiso realizado en Sesión de la Comisión por conducto del Secretario de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal a fin de presentar a los integrantes de la
Comisión un informe respecto a la reunión de vinculación con el Subsecretario de
Operaciones Policiales, C. Marco Tulio López Escamilla. 2. Solicitud al Contralor
Municipal a fin de que comparta a los integrantes de la Comisión, si tiene alguna
vinculación con su homologo del Estado. Enviará el oficio respectivo a los titulares de
las áreas para que puedan apoyar con la información conducente.
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01 de Julio de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día primero de julio del año en curso, siendo las doce horas con doce minutos se llevó a
cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión de Seguridad Pública de fecha 12 de mayo de 2015.
5. Análisis del proyecto de Dictamen que presenta el Regidor Iván Galindo Castillejos
por el cual se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para
que a través de la Unidad de Asuntos Internos, presente mensualmente a la Comisión
de Seguridad Pública, un informe estadístico de la incidencia, registro, clasificación y
seguimiento de quejas y denuncias, así como la instrumentación de las
recomendaciones que presenta la Comisión de Honor y Justicia de dicha
Dependencia y las correcciones disciplinarias y sanciones impuestas a los elementos.
6. Análisis del Proyecto de Dictamen que presenta el Regidor Iván Galindo Castillejos
por el cual se adiciona un último párrafo al artículo 201 del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, sometió a consideración el Acta de la Sesión de la Comisión de fecha
dos de junio del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra al Regidor Iván Galindo Castillejos quien realizó
consideraciones al tema, Asimismo, cedió la palabra a la Directora de la Unidad de Asuntos
Internos quién explicó a los Regidores el procedimiento que realiza la Unidad a su cargo.
Por lo que se acordó que el informe que envíen deberá contener la incidencia, clasificación y
determinación por parte de la Unidad de Asuntos Internos y la instrumentación de la
Recomendación la realizará la Secretaria Técnica de la Comisión de Servicio Profesional de
Carrera Policial, Honor y Justicia. Aprobándose por Unanimidad de votos.
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En relación al punto cinco del Orden del Día, cedió la palabra al Regidor Iván Galindo
Castillejos, quien presentó su propuesta, por lo que la Presidenta de la Comisión, Acordó
que en cuanto reciba la notificación formal de la Convocatoria de la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, inmediatamente de manera oficial la
compartirá a los integrantes de la misma, a través de oficio. Además, señaló que en cuanto
se obtenga la contestación de la consulta realizada al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se las compartirá a fin de convocarlos a una siguiente
Sesión de Comisión.

16 de Julio de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día dieciséis de julio del año en curso, siendo las doce horas con treinta y cinco
minutos se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Exposición por parte del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lic. Carolina Villegas Pérez, para que
presente informe estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación
de quejas y denuncias en contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
5.- Exposición por parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, Lic. Minerva G. Rivera García, para que presente informe
mensual de las recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos formula a la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los
asuntos que le remite, así como su clasificación y seguimiento.
6.-Presentación por parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Lic. Minerva G. Rivera García, del proyecto de consulta
al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acerca de la
viabilidad de adicionar un párrafo al artículo 201 del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
7. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:
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En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la C. Carolina Villegas Pérez, quien presentó la
propuesta de formato y reporte mensual respecto a la incidencia, clasificación y
determinación de quejas y denuncias, en contra de los elementos de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, quién dio cuenta ante los Regidores del informe mensual que
contiene recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite,
clasificación y seguimiento de los mismos.



En relación al punto seis del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra a
la C. Minerva G. Rivera García, quien presentó la propuesta de oficio que será enviado a
manera de consulta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
aprobándose por Unanimidad.



En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistaron los
siguientes Asuntos Generales.
AG1. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García. Circuló el Acta de
Sesión de la Comisión de fecha 1 de julio del año en curso, para su revisión y
aprobación respectiva en la próxima Sesión de la Comisión.
AG2. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García. Sometió a
consideración de los Regidores los formatos a través de los que las Titulares de
Asuntos Internos y Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal rendirán sus informes estadísticos de manera mensual,
aprobándose por Unanimidad de votos.

22 de Septiembre de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día veintidós de septiembre del año en curso, siendo las catorce horas con siete
minutos se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
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1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4. Exposición por parte del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lic. Carolina Villegas Pérez, para que presente
informe estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y
denuncias en contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
5. Exposición por parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Lic. Minerva G. Rivera García, para que presente informe mensual de las
recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, así como
su clasificación y seguimiento.
6. Exposición por parte de la Lic. Isabel Guadalupe Salinas Delgado, Directora de Prevención
del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
en relación a los Programas y Acciones que realiza la dirección a su cargo.
7. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la C. Carolina Villegas Pérez, quien presentó el
informe estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y
denuncias en contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, quién dió cuenta a los Regidores sobre las recomendaciones
que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, así como su clasificación y
seguimiento.



En relación al punto seis del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra a
la C. Isabel Guadalupe Salinas Delgado, Directora de Prevención del Delito y Atención a
Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en relación a los
Programas y Acciones que realiza la Dirección a su cargo.



En relación al punto siete del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra a
la Jaime Zenea Reyes, Encargado de Despacho de la Dirección de la Academia de
Seguridad Pública del Municipio de Puebla, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, quien informó lo relativo a los Convenios en materia de capacitación a cadetes de
otros municipios, sus alcances, así como los planes de estudio de la Academia.



En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistaron los
siguientes puntos:
AG1. El Regidor Iván Galindo Castillejos. Solicitud para retomar y dar seguimiento
a la propuesta realizada en el sentido de dar acompañamiento en los operativos
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realizados por el Municipio o los que se efectúen en coparticipación con el Gobierno
del Estado. La Presidenta de la Comisión señaló que se retomaría la propuesta para
dar seguimiento al tema, por lo que invitaría al Secretario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal a fin de seguir el diálogo, propuestas y estrategias a seguir para
una vinculación con el Estado.
AG2. El Regidor Marcos Castro Martínez, realizó comentarios relacionados al tema
del nuevo formato de las infracciones a fin de que el ciudadano manifieste “lo que a
su derecho convenga”, en este sentido solicitó que exista personal que revise los
comentarios realizados en las infracciones. Además, realizó un reconocimiento al
Secretario de Seguridad Pública por su intervención para resolver un tema de un
terreno baldío, localizando al propietario para bardar el mismo y no se prestara a ser
foco de inseguridad.
AG3. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García. Invitó al curso a
realizarse los días 13 y 14 de Noviembre del año en curso por parte de la Asociación
Civil “Fortalecimiento Municipal”, quienes solicitaron las instalaciones de la Academia
para impartir el curso de Sistema Penal Acusatorio, por el nivel de capacitación que
ha tenido el Municipio, además comento que estará abierto a todos los Municipios de
la República Mexicana. Además de que los Regidores habían sido invitados por
conducto de FORTAMUN.

22 de octubre de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día veintidós de Octubre del año en curso, siendo las diecisiete horas con diez minutos
se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4. Aprobación de las Actas de Sesión Ordinaria de los días 17 de agosto y 22 de septiembre
ambas de 2015.
5. Exposición por parte del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lic. Carolina Villegas Pérez, para que presente
informe estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y
denuncias en contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
6. Exposición por parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Lic. Minerva G. Rivera García, para que presente informe mensual de las
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recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, así como
su clasificación y seguimiento.
7. Exposición por parte del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Mtro.
Alejandro Oscar Santizo Méndez, para que presente informe estadístico de la incidencia
delictiva durante el primer semestre del año 2015.
8. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, sometió a consideración de los Regidores las Actas de Sesión
Ordinaria de fechas diecisiete de agosto y veintidós de septiembre del año en curso,
aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la C. Carolina Villegas Pérez, quien presentó el
informe estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y
denuncias en contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.



En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, cedió la palabra a la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, quién dió cuenta a los Regidores sobre las recomendaciones que la
Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, así como su clasificación y
seguimiento.



En relación al punto siete del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra
al C. Inspector Miguel Daniel Aguilar Hernández, Jefe del Estado Mayor quién asistió en
representación del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para informar lo
relativo a estadística de la incidencia delictiva durante el primer semestre del año 2015.



En relación al punto ocho del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.
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12 de noviembre de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día doce de Noviembre del año en curso, siendo las doce horas con cuarenta y cinco
minutos se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Exposición por parte de la Titular de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Lic. Carolina Villegas Pérez, para que presente informe
estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y denuncias en
contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
5.- Exposición por parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Lic. Minerva G. Rivera García, para que presente informe mensual de las
recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos que la Unidad de Asuntos Internos
formula a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los
asuntos que le remite, así como su clasificación y seguimiento.
6.- Exposición por parte de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal Lic. Isabel Guadalupe Salinas Delgado, en relación al
Congreso Internacional de Prevención Puebla Segura, que se llevará a cabo en la Ciudad de
Puebla los días 19 y 20 de noviembre del año en curso.
7.- Presentación de la Titular de la Dirección de Emergencias y respuesta Inmediata, Lic.
Jorge Alejandro Vázquez Ríos, en relación a las acciones que se llevan a cabo en la
dependencia a su cargo y la continuidad que se ha dado a las mismas.
8.- Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la C. Carolina Villegas Pérez, quien presentó el
informe estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y
denuncias en contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del periodo
comprendido del 19 de Octubre al 11 de Noviembre.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, quién dio cuenta a los Regidores sobre las recomendaciones
que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
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Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, así como su clasificación y
seguimiento.


En relación al punto seis del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra al
C. Isabel Guadalupe Salinas Delgado, Directora de Prevención del Delito y Atención a
Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, invitó a los integrantes
de la Comisión al Congreso denominado “Prevención Puebla Segura” a realizarse en la
Ciudad de Puebla los días 19 y 20 de noviembre del año en curso.



En relación al punto siete del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra
al C. Jorge Alejandro Vázquez Ríos, Titular de la Dirección de Emergencias y respuesta
Inmediata, quien informó respecto a la continuidad de las acciones que lleva a cabo la
dependencia a su cargo.



En relación al punto ocho del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistaron los
siguientes Asuntos Generales:
AG1. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García, informó a los
integrantes de la Comisión lo relativo al curso denominado “Papel de la Policía
Preventiva como primer respondiente del Sistema Penal Acusatorio”, que se llevará a
cabo los días 13 y 14 de noviembre del año en curso.
AG2. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García, seguimiento a las
peticiones realizadas por parte de los Regidores Iván Galindo Castillejos y Gabriel
Gustavo Espinosa Vázquez realizadas en la Sesión Ordinaria de la Comisión del mes
de octubre.

15 de diciembre de 2015
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidente: Reg. María de Guadalupe Arrubarrena García
Vocal:
Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal:
Reg. Félix Hernández Hernández
Vocal:
Reg. Marcos Castro Martínez
Vocal:
Reg. Iván Galindo Castillejos
El día quince de Diciembre del año en curso, siendo las diez horas con ocho minutos se
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Exposición por parte del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Mtro.
Alejandro Oscar Santizo Méndez, relativa al control y coordinación que la Secretaría de
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Seguridad Pública y Tránsito Municipal tiene con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal
en los operativos que esta última realiza dentro del Municipio de Puebla.
5.- Exposición por parte del Jefe del Estado Mayor Policial. Lic. Daniel Miguel Aguilar
Hernández, para que presente informe estadístico de la incidencia delictiva durante el primer
semestre del año 2015 comparada con la del primer semestre del año 2014.
6.- Exposición por parte de la Titular de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Lic. Carolina Villegas Pérez, para que presente informe
estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y denuncias en
contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
7.- Exposición por parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Lic. Minerva G. Rivera García, para que presente informe mensual de las
recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos que la Unidad de Asuntos Internos
formula a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los
asuntos que le remite, así como su clasificación y seguimiento. 8.- Presentación del
Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2016de la Comisión de Seguridad Pública.
9.- Aprobación de las Actas de Sesión Ordinaria de los días 22 de Octubre y 12 de Noviembre
de 2015.
10.- Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra al C. Alejandro Oscar Santizo Méndez, Secretario de
Seguridad pública y Tránsito Municipal, quién informó acerca del control y coordinación que
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tiene con la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal en los operativos que esta última realiza dentro del Municipio de Puebla, así
como otros temas.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra al C. Daniel Miguel Aguilar Hernández, Jefe del
estado Mayor Policial, quien presentó el informe estadístico de la incidencia delictiva durante
el primer semestre del año 2015 comparada con la del primer semestre del año 2014.



En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena
García, cedió la palabra a la C. Carolina Villegas Pérez, quien presentó el informe
estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y denuncias en
contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del periodo comprendido
del 12 de Noviembre al 14 de Diciembre.



En relación al punto siete del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, cedió la palabra a la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, quién dio cuenta a los Regidores sobre las recomendaciones
que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, así como su clasificación y
seguimiento al día 27 de noviembre fecha de la Sesión de la Comisión de Servicio
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia.
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En relación al punto ocho del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión, presentó a los
integrantes de la Comisión el Calendario de Sesiones de la Comisión para el año 2016,
aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto nueve del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe
Arrubarrena García, sometió a consideración de los integrantes de la Comisión las Actas
de Sesión Ordinaria de fechas 22 de Octubre y 12 de noviembre de 2015, aprobándose por
unanimidad.



En relación al punto diez del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistaron los
siguientes Asuntos Generales:
AG1. La Regidora María de Guadalupe Arrubarrena García, solicitó al Secretario
compartiera lo relativo al tema de Operativos Alcoholímetros con motivo de las
fiestas decembrinas del 2 de diciembre al 6 de enero y de manera puntual si se
realizarán estos operativos los fines de semana o de forma diaria y si se reforzarán
los corredores turísticos y de restaurant. Por lo que el Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal compartió con los Regidores información en torno al
tema.
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