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Gracias, es un placer estar con todos ustedes, a nombre del Licenciado Marco Antonio que 

representa al Gobernador del Estado, gracias, presidente municipal y a todos los que nos 

acompañan, realmente es un honor estar aquí con todos ustedes y hablar sobre el tema de la Ley 

de Participación Ciudadana, este es un tema no solo que trasciende a nivel estatal o a nivel 

municipal, es un tema realmente importante a nivel internacional en materia de derechos humanos 

y el hecho de que el estado esté preocupado en garantizar esos derechos a los ciudadanos poblanos 

es un avance, es un avance que se manifiesta en instrumentos internacionales, es un avance que 

pone a Puebla en uno de los estados que está en pro de la defensa de los derechos humanos y hablar 

de seguridad ciudadana es hablar de los derechos humanos, de la protección de los mismos, de 

garantizarlos, de hacerlos valer, en muchas ocasiones como ciudadanos, en los diferentes sectores, 

sentimos que somos vulnerables a ciertos actos de gobierno, a discriminación, a estar a un lado de 

la participación de las políticas públicas, hoy en día se encuentran aquí diferentes sectores de la 

sociedad de esta ciudad de Tehuacán y creo que es muy importante para que ustedes empiecen a 

fortalecer su sociedad y sus grupos vecinales o la forma en la que se están constituyendo, grupos de 

empresarios, estudiantes, profesores, etc. 

Hablar de la Ley de Participación Ciudadana tiene un objetivo trascendente, en realidad es hablar 

de una seguridad ciudadana y esa seguridad ciudadana es multifactorial, no solo pertenece a la 

responsabilidad del gobierno estatal o municipal, tiene que haber participación de la sociedad, todo 

debemos de participar en pro de un beneficio social para todos. 

Tehuacán ha realizado en los últimos días un aspecto muy importante que ha sido la conformación 

de una policía comunitaria, dentro de una propuesta que he generado en una investigación, he 

mencionado que existan convenios interinstitucionales con universidades, con alumnos que estén 

terminando su universidad, especialistas en Salud, en Derecho, especialistas en Criminología y en 

todos los sectores que nos puedan ayudar como grupos vecinales, a donde exista la coadyuvancia 

del Gobierno pero también la coadyuvancia de la sociedad y de cada uno de los grupos que están 

presentes aquí, ¿A qué me refiero con esto? Y tomo como pauta lo que ustedes han realizado en lo 

que ha sido un ejemplo para Puebla, el hecho de que ustedes estén organizados en materia de 

seguridad pública para tener un responsable de esa seguridad es un gran avance, por otra parte, no 

solo necesitamos un aspecto de seguridad pública, necesitamos nuevamente que un médico llegue 

a nuestros hogares, formarnos dentro de grupos colectivos, grupos vecinales, empresarios, jóvenes, 

amas de casa, sindicatos, etc. En los cuales se nos inculquen nuevamente los ámbitos de solidaridad, 

¿Cómo prevenir los delitos? y con ello obtener una política preventiva y no reactiva.  

Durante los últimos años, en todos los niveles de gobierno se han manifestado políticas reactivas, 

¿Qué significa? Una política reactiva es cuando sucede el delito y posteriormente se trata de 

solucionar, vamos a solucionar como sociedad es un buen avance, vamos a participar todos. En este 

caso, los estudiantes que estudian criminología nos darán las pautas para poder identificar los focos 

rojos en los cuales la sociedad está vulnerable a ser objeto de un delito, vamos a ayudar a que esa 

seguridad exista, con una colaboración general y con la coadyuvancia de los Gobiernos.  

Muchas de las ocasiones no nos acercamos como ciudadanos a denunciar un delito, ¿Por qué?, de 

acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría y del INEGI se ha demostrado que la gente en general, 



la sociedad, los ciudadanos, no tenemos la confianza para llegar a un Ministerio Público y decir que 

hemos sido violentados en alguno de nuestros derechos por miedo, porque es trámite, porque es 

burocracia, porque hay injusticia, vamos a acercarnos con los jóvenes que están estudiando Derecho 

y que nos enseñen nuestros derechos y cómo acercarnos ante un MP y cómo denunciarnos y a no 

tener esa forma de quedarnos callados y de seguir fortaleciendo la inseguridad que es uno de los 

aspectos que está dañando a toda la sociedad en general y realmente daña todos los aspectos, el 

problema de inseguridad no sólo se enfoca a los delitos, se enfoca a la economía, por la inseguridad 

baja la economía, baja el trabajo, la educación, dentro de la familia, la desintegración del tejido 

social, etc.  

El hecho de tener una Ley de Participación Ciudadana nos obliga como ciudadanos a participar, pero 

es en pro del beneficio de la sociedad, nos obliga a tener esa coadyuvancia con las instituciones 

gubernamentales, pero además, es estar cerca del Gobierno, que en muchos otros Gobiernos 

anteriores no se nos había dado la oportunidad por lo tanto, creo que es un buen resultado, es una 

buena pauta para contribuir con el Gobierno, para dar nuestros puntos de vista nuestras 

necesidades como sociedad y como grupos, mi propuesta es que existan esos convenios de 

colaboración con alumnos de Servicio Social, que están dando Prácticas Profesionales, expertos que 

se acerquen con los grupos vecinales, que nos apoyen en los diferentes temas en los cuales podemos 

rescatar el tejido social, gracias. 

 
 


