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Muy distinguidos asistentes, ciudadanos a ese evento singular que me llena de alegría, de emoción, 

encontrarme con ustedes, con personas con capacidades diferentes, con distinguidas empresarias 

que están en entre el público, señor Presidente Municipal, su mensaje ha sido alentador, el 

Licenciado Marco Antonio Rodríguez, representante del Gobierno del Estado, quien impulsa una, lo 

que va a ser una Iniciativa de Ley, lo que ahora es un posiblemente una consulta pública y que 

corresponde a la culminación de una gran y extraordinaria posibilidad de libertad democrática para 

el pueblo de Puebla. 

Se me ha pedido que les dirija un saludo y que haga una reflexión en torno a la participación 

ciudadana en general y la participación en el presupuesto en lo particular. Me lleno de regocijo 

porque sin duda es un paso hacia el mejoramiento de nuestra democracia, una democracia aún 

precaria, aún débil, aún sin desarrollar, pero que en este mecanismo encuentra un hecho para su 

desarrollo, he tenido alguna cercanía, alguna experiencia en torno a la participación del presupuesto 

participativo del Distrito Federal donde se encuentra del orden del 3% del presupuesto general para 

que sea un presupuesto participativo, del cual el 50% es de aplicación general y el otro 50% con un 

factor ponderado de acuerdo con la población, de acuerdo con el índice de seguridad, de acuerdo 

con necesidades fundamentales como atención a personas con distintas capacidades y en ese 

sentido siento el aliento de que los ciudadanos tienen la posibilidad de una decisión que va más allá 

de lo económico, que va más allá de resolver las necesidades del entorno urbano en que se 

encuentran. 

Es para mí trascendente este hecho porque equivale políticamente, sobre todo y particularmente a 

la formación de ciudadanía ¿qué es la formación de ciudadanía? nuestro pueblo va a cumplir el 

próximo 15 de septiembre, 16 septiembre un aniversario más de comenzar a luchar por su 

independencia y esa independencia nos ha costado mucho y esa independencia ha significado 

formar, de ir de una situación de súbditos de la corona, de súbditos de la reina, a ser ciudadanos, lo 

que significa ser responsables de nuestro futuro, ser responsables de nuestro gobierno, lo que 

significa conquistar nuestra libertad dentro de la sociedad y entre nuestros iguales, eso es lo que 

me emociona, la formación de ciudadanía. 

Las primeras elecciones fueron para las Cortes de Cádiz, pero fueron electores que tuvieron una 

posibilidad de ser representativos de la voluntad social, de la voluntad del pueblo, no había 

ciudadanía, hubo elecciones pero no había ciudadanía, fue a través de otras elecciones como se fue 

forjando la ciudadanía pero no todos los habitantes votaban y hoy que tenemos la oportunidad de 

que todos los habitantes voten, tenemos también la obligación de atender nuestras 

responsabilidades, es decir nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestras obligaciones como 

mexicanos. 

La ciudadanía se encontraba doblegada y comienza a caminar hacia un futuro y una participación 

mayor. La nacionalidad se encuentra doblegada, nuestra nacionalidad, la nacionalidad mexicana se 

ha degradado porque desde el imperio del norte se nos agrede, se nos acusa, se nos mancilla y no 

hay respuesta, no hay respuesta porque ciertos factores nos han llevado a un túnel de confusión 

como es la migración, como es los migrantes mexicanos que se encuentran en el extranjero, como 

es la doble nacionalidad, pero tenemos que rescatar nuestra nacionalidad, tenemos que fortalecer 



nuestra ciudadanía y es por ello que hoy me encuentro muy entusiasmado porque sé que ustedes 

que son ciudadanos tehuacaneros, con una larga historia de nuestro pueblo que ha sido el primero 

en estar en todas las contingencias de nuestra historia como fue el primer diputado mexicano que 

fue tehuacanero, como fue la presencia de Morelos en Tehuacán, como fue su retorno para 

defender la Constitución de Apatzingán, como ha sido la presencia de Juárez, como ha sido la 

presencia Pastor Rouaix, como ha sido la presencia de los tehuacaneros que siempre acogieron esa 

historia. 

Hoy vamos a acoger con responsabilidad participativa esta iniciativa que nos va a llevar a ser 

responsables en el manejo de nuestros propios recursos, de nuestros propios impuestos, que es la 

arma y el instrumento para combatir la corrupción porque en la medida en que nos hagamos 

responsables de que los recursos se apliquen bien y de que exista rendición de cuentas y de que se 

le exija a quienes las aplican su correcta aplicación seremos entonces mejores ciudadanos y 

estaremos en la trinchera de lograr que México sea un país verdaderamente independiente ¡Viva la 

Independencia de México! ¡Vivan los héroes que nos enseñaron y nos dieron patria! 

Muchas gracias. 


