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Puebla, Pue a 30 de  Abril de  2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 19 horas del día 30 de Abril del año dos mil quince, en la Sala 
de Juntas de la secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ubicada en Blvd. San Felipe n° 2821, 
Col. Rancho Colorado, Puebla, Pue; con fundamento en lo establecido en los artículos 194 al 203, y demás 
relativos del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, se reunieron las siguientes personas: 
 

 
CONSEJEROS CIUDADANOS 

 
NOMBRE CARGO 

 
Dr. José Antonio Muñoz Leppe. 
 
 

Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública.  
 

 
AUTORIDADES  E INVITADOS 

 
Mtro. Jaime Aurioles Barroeta 
 
 

Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva de los 
Consejos Ciudadano 
 

Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de Abril de 2015, bajo el 
siguiente 

 ORDEN DEL DÍA 
 
Lista de asistencia, declaratoria del quórum, apertura de la sesión, 
lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior 
 

Presentación y aceptación de nuevos consejeros 

Resultado al mes de Marzo sobre la “Percepción Ciudadana Policial 
2015” 

Comentarios de los ocursos mandados a la Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
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Comentarios de los e-mails mandados a la Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

Comentarios respecto de quejas ciudadanas en redes sociales 

Comentarios con la SSPYTM respecto del personal que interviene en 
operativos y el personal que resguarda a la ciudadanía. 
 
Comentarios con la SSPYTM respecto del fundamento jurídico que se 
aplica en los operativos. 
 
Comentarios con la SSPYTM respecto de la responsabilidad de 
elementos de esa dependencia, originada en operativos. 
 
 
Comentarios con la SSPYTM respecto del robo de infantes en el 
Municipio de Puebla. 
 
Comentarios con la SSPYTM respecto de las acciones preventivas, 
tomadas en las vialidades donde hace su recorrido y paraderos, del 
recientemente inaugurado transporte público de personas RUTA 1 y 
RUTA 2. 
 
Comentarios con la SSPYTM respecto del convenio que se tiene con 
diferentes “negocios de grúas”, mismas que dan servicio a esa 
SECRETARIA en los diferentes operativos. 
 
Comentarios sobre retomar el reconocimiento que se entrega a policías 
por servir más allá de su deber 
 
Comentarios con IMPLAN sobre elaboración de reconocimientos a 
policías 
 

Propuesta del Lic. José Migoya sobre legislación relacionada con los 
vehículos con vidrios polarizados 

Propuesta del Dr. José A. Leppe sobre legislación relacionada con los 
vehículos con vidrios polarizados 

Asuntos Generales. 
 Recapitulación de acuerdos. 

Seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión pasada.    
Orden del día de la siguiente sesión. 
Cierre de la sesión. 
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ACUERDOS 
Sin Quórum.  
 

CONSEJEROS CIUDADANOS 
 
 
 

Dr. José Antonio Muñoz Leppe. 
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 
 
 

Mtro. Jaime Aurioles Barroeta 
Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos 

 


