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Señoras y señores, muy buenos días. Honorables integrantes del presídium. En 

primer lugar quiero agradecer muy cumplidamente la participación de todos los 

ponentes esta mañana. 

 

El asunto que nos congrega es por demás importante para la vida de las 

instituciones de nuestro país; no solamente está vinculado con aspectos 

fundamentales de la lucha contra la delincuencia, contra la organización y la 

distribución de competencias, sino está vinculado con el federalismo 

esencialmente y con el municipalismo. 

 

No es poco interrelacionar temas de tan grande trascendencia para la República, 

se nos vienen o vienen a nuestras mentes momentos cruciales de las definiciones 

fundamentales de este país para ser una República central o una República 

federal. Nos vienen a la mente las luchas reiteradas por fortalecer al municipio en 

México, sin duda alguna están presentes en nuestras vidas diarias las 

preocupaciones por la seguridad pública que amenaza en volverse un tema de 

seguridad nacional. Están en nuestras mentes y están en las preocupaciones de 

los padres de familia y de toda la sociedad en general. 

 

Por eso este tema es fundamental. Este tema es de esos pocos temas donde 

vincula la estructura política con la estructura social y donde se pone en evidencia 

o no nuestra voluntad por vivir en un estado de derecho. Por eso queremos 

agradecerles a todos los ponentes y a las instituciones que representan que 

vengan aquí directamente a ilustrar con sus opiniones a los legisladores, y que a 

través del Canal del Congreso que amablemente nos grava pueda ser difundido al 

resto de los parlamentarios mexicanos, como a la comunidad en general.  

 



El señor diputado Omar Fayad, por mi conducto, les hace llegar un afectuoso 

saludo y la explicación de un breve retraso que habrá de tener para estar con 

nosotros, como ustedes saben, el diputado es gente también enterada de estos 

temas y habremos de esperar su mensaje. 

 

Por lo que formulo a ustedes esta explicación y debemos iniciar nuestra mesa 

redonda con tan conspicuos participantes. 

 

Agradezco mucho a los diputados que nos acompañan esta mañana, es la 

muestra más fehaciente del interés de los legisladores por temas como éste. 

Además debo informales que muchos nos han pedido por adelantado las 

memorias o la versión estenográfica de lo que se diga en esta mesa. Por lo tanto, 

señores ponentes, una vez más a todos ustedes nuestro agradecimiento y damos 

inicio a esta mesa. 

 

Habíamos comentado que iba a estar dividido en tres ponencias y un periodo de 

preguntas y respuestas. Habrán de distribuir una serie de fichas, de tal manera 

que ustedes sean tan amables de anotar la pregunta a quien va dirigida a cada 

uno de los ponentes y ellos seleccionarán al concluir todas las exposiciones, 

aquellas a las que deseen darle respuesta y esperamos que aquellas que no sean 

respuestas hoy por la mañana, habrán de tenerlo por la vía de Internet. Por lo que 

le solicitamos que en la ficha donde anoten ustedes su pregunta, sean tan 

amables de poner también su dirección electrónica.  

 

Por lo tanto le damos el uso de la palabra de esta mesa a nuestro moderador el 

maestro Juan Carlos Cervantes Gómez, y con la representación del señor 

diputado Omar Fayad Meneses, presidente de nuestro comité, damos 

formalmente inaugurada esta mesa redonda. Muchas gracias.  

 


