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MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecinueve horas del día veintiséis de septiembre del año dos 
mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, interior del 
Paseo de San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue.; y con fundamento en lo establecido en los artículos 
176 fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 188 del Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla y en cumplimiento al artículo 203 fracción III del mismo ordenamiento, se 
reunieron las siguientes personas: 
 

CONSEJEROS 
 
Lic. José Migoya Nuño. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de Seguridad 

Pública. 
Lic. Rosalía Adriana Carpinteyro 
Fernández. 

Consejera Suplente del Dr. José Antonio Muñoz Leppe. 

Ing. Eleazar Méndez Álvarez. Consejero. 
Lic. Jordi Ernesto Paul Cacho. Consejero. 
Valentín López Romero. Consejero. 
Lic. Ma. del Carmen Vázquez Zainos. Consejera Suplente de Valentín López Romero. 
Fis. Hans- Gernot Millow. Consejero. 
TTE. Miguel Ángel Álvarez. Consejero. (nuevo ingreso) 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 
Ricardo Flores Huela. Jefe de Servicios Periciales.  
Elizabeth Corona Espinosa. Invitada. (Consejo de Grupos Vulnerables.) 
CMDT. Rubén Flores Vargas. Invitado.  
Lic. Nidia Ortega Márquez.  Invitada.  
Mónica Lara Ambrosio. Invitada. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la reunión de trabajo ordinaria correspondiente al mes de septiembre de 2013 
bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Exposición del Tte. Miguel Ángel Álvarez sobre el Manual de Seguridad Vial. 
4. Avance de las Comisiones de trabajo del Consejo: 

1. Proyecto Antro Seguro. Coordinadora Mtra. Claudia Erazo Motzaretti. 
2. Manejando la violencia en las escuelas. Coordinador M.C. Ing. Christian Steger Schmidt. 
3. Reglamento de Uso Legal de la Fuerza. Coordinador Lic. José Migoya Nuño. 
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4. Procuraduría General de Policía. Coordinador Mtro. José Antonio Muñoz Leppe. 
5. Asuntos Generales. 

• Fecha para el taller de planeación con el ITESM. 
• Recapitulación de acuerdos 
• Orden del día de la siguiente sesión. 

 
Lic. José Migoya Nuño.- Saludo y dio inicio a la mesa de trabajo, cedió la palabra a Elizabeth Corona 
Espinosa del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables.  
 
Elizabeth Corona Espinosa.- Invitó a los presentes al foro de vinculación laboral, que se efectuará el 7 de 
noviembre de 2013 a las 9:00 horas en la UDLAP. Se pretende brindar información a empresarios y a 
personas que tengan la posibilidad de contratar a personas con discapacidad, jefas de familia y personas 
con VIH/SIDA. 
 
Lic. Jordi Ernesto Pahul Cacho.- Preguntó si contaban con el perfil de las personas a emplear, para poder 
conocer sus habilidades y así utilizarlo en un trabajo específico.  
 
Elizabeth Corona Espinosa.- Respondió que sí.  
 

LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
Lic. José Migoya Nuño.- Dio la bienvenida a los consejeros e invitados. Inició la sesión sin quórum. 
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Lic. José Migoya Nuño.- Dio lectura al orden del día. Y pasó a firma el acta de la sesión anterior (29 
agosto 2013) 
 

EXPOSICIÓN DEL TTE. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SOBRE EL MANUAL DE SEGURIDAD VIAL.  
 
TTE. Miguel Ángel Álvarez.- Dijo que el objetivo de la exposición es analizar y conocer cómo es la 
educación vial en la ciudad. 
¿Qué es educación vial? Es la materia que enseña a comportarnos correctamente en la vía pública a 
peatones y conductores, da a conocer normas y dispositivos que se deben respetar para que la circulación 
sea con orden, respecto y seguridad. 
¿Qué es una Norma para Peatón (zona Peatonal)? Las zonas peatonales se encuentran en las esquinas y 
existen normas de seguridad para peatones, entre ellas caminar en la banqueta, usar los puentes, no 
caminar en estado de ebriedad, no jugar en la vía pública. 
 
Fis. Hans- Gernot Millow.- Comentó que vivió un tiempo en Estados Unidos y que ahí se respeta la zona 
peatonal, debido a las multas que se imponen.  
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TTE. Miguel Ángel Álvarez.- Dijo que en Estados Unidos hay otras costumbres muy buenas, como expedir 
una licencia. 
 
Lic. José Migoya Nuño.- Informó que se inaugurará en la capital de Puebla tres Centros Integrales de 
Prevención al Delito. Se realizaran diversas actividades impartidas por varias instituciones y diferentes 
niveles de gobierno. Estarán ubicados en Agua Santa, San Pedro Xochimehuacan y en Bosque de San 
Sebastián. Dijo que habría que buscar un espacio para que las escuelas de ese polígono puedan ser las 
primeras para que reciban una capacitación de parte del TTE. Miguel Ángel Álvarez. 
 
TTE. Miguel Ángel Álvarez.-Dijo que está dispuesto a dar las pláticas y llevar el programa completo. 
Señaló que para llevar el programa completo, se necesita primero la autorización del director, 
posteriormente una conferencia a maestros para que conozcan los objetivos, lo que está haciendo, y por 
qué lo están haciendo y después trabajar con los padres de familia de manera obligatoria. 
 
Lic. José Migoya Nuño.- Preguntó si contaban con un programa y lo solicitó. Comentó que las clases 
duran 40 minutos y dijo que si lo autorizan, se tiene que comenzar a realizar las gestiones para asignar un 
espacio en las escuelas de los polígonos donde se impartirán las clases. 
 
TTE. Miguel Ángel Álvarez.- Presentó las actividades que se realizan en las escuelas y la forma en cómo 
las realizan. 
 
Lic. Rosalía Adriana Carpinteyro Fernández.- Dijo que sería buena idea iniciar una campaña de 
concientización y buscar cinco puntos elementales para la prevención de accidentes, además de difundirla 
en los medios de comunicación. 
 
TTE. Miguel Ángel Álvarez.- Dijo que sí, pues son todas las normas de seguridad puestas en una 
campaña que debería ser permanente.  
 
Lic. José Migoya Nuño.- Se comprometió a promocionar esto en la dirección de Prevención del Delito de 
la Secretaría de Seguridad Pública para que puedan ejecutarla en los centros integrales. Dio paso al punto 
cuatro. 
 

AVANCE DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO 
 

Proyecto Antro Seguro. Coordinadora Mtra. Claudia Herazo Motzaretti. 
 

Lic. José Migoya Nuño.- Al no estar presente la Mtra. Claudia Herazo Motzaretti, pasó al siguiente tema. 
 

Manejando la violencia en las escuelas. Coordinador M.C. Ing. Christian Steger Schmidt. 
  

Fis. Hans- Gernot Millow.- Informó que habló con el M.C. Ing. Christian Steger Schmidt, y le comentó que 
su invitado está buscando fecha para la presentación. 
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Reglamento de Uso Legal de la Fuerza. Coordinador Lic. José Migoya Nuño. 
 

Lic. José Migoya Nuño.- Informó que tienen el reglamento hecho, solo esperan que designen a los nuevos 
regidores del municipio que presidirán la Comisión de Seguridad Pública.  
 

Procuraduría General de Policía. Coordinador Mtro. José Antonio Muñoz Leppe. 
 
Lic. José Migoya Nuño.- Comentó que no pudo llegar el presidente de este Consejo, por lo que pasó al 
punto cinco del orden del día.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
CMDT. Rubén Flores Vargas.- Se presentó y comentó que pertenece a la Policía Ministerial del Estado de 
Puebla. Dijo que las personas que viven en el Barrio de Santiago son los mejores detectores de problemas, 
ya que tiene detectado como está operando una banda que roba a casas habitación, al parecer tienen una 
llave para entrar, pues se dedican a la distribución de gas. 
 
Lic. Nidia Ortega Márquez.- Se presentó, es abogada y tiene la fortuna de dirigir el Grupo de Vecino 
Vigilante de Santiago. Ha recibido las capacitaciones que da Seguridad Pública Municipal y les falta el 
simulacro, pero ya tiene capacitación de silbato como medida y les ha dado buenos resultados. 
Tuvieron una reunión en el Barrio de Santiago donde les delegaron la comisión de seguridad, le interesaría 
que les permitieran acercarse a este Consejo para tener mayor capacidad con el resto de los colonos y que 
forman parte de éste Barrio.  
 
Lic. Rosalía Adriana Carpinteyro Fernández.- Comentó que éste es un Consejo de participación 
ciudadana, aquí como representantes de la sociedad esta Valentín López Romero y la Lic. Ma. del Carmen 
Vázquez Zainos del Barrio de Santiago. 
 
Mónica Lara Ambrosio.- Se presentó y dijo ser la secretaria del consejo del vecino vigilante del Barrio de 
Santiago.  
 
Lic. Jordi Ernesto Pahul Cacho.- Comentó que el Barrio de Santiago es el único Barrio en Puebla que 
permanentemente ha estado representado aquí en el Consejo por las personas antes mencionadas. Dio la 
bienvenida al Comandante de Policía Ministerial y agradeció su presencia como policía ya que por ser éste 
un foro ciudadano no solamente recibirá críticas de manera respetuosa, sino que recibirá el apoyo del 
ciudadano. 
 
Lic. José Migoya Nuño.- Resaltó la apertura que tiene el Consejo ya que reciben a cualquier ciudadano. 
Explicó que por falta de quórum no se puede incorporar a las personas que pretenden ser consejeros 
ciudadanos. Espera que en la próxima sesión se cuente con quórum para tomar esa decisión. 
 
TTE. Miguel Ángel Álvarez.- Los felicitó por los arrestos civiles que han hecho. 
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Valentín López Romero.- Dijo que hay muchas cosas que están mal, como los que están a cargo de 
Derechos Humanos que defienden al delincuente y al afectado lo hacen a un lado. 
 
Lic. José Migo ya Nuño.- Los invitó a asistir al Taller de Planeación Estrategia del Tecnológico de 
Monterrey por parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Propuso que la siguiente sesión ordinaria fuese para tomar el 
Taller. Propuso como fecha el jueves 31 de octubre de 18:00 a 21:00 horas, en el Tecnológico de 
Monterrey. Los asistentes estuvieron de acuerdo en la fecha propuesta. 

 
Lic. José Migo ya Nuño.- Agradeció la participación de los consejeros y concluyó la sesión.  
 


