
 

Cuernavaca, Mor a 15 de junio de 2011. 

 

 

Honorable Congreso de la Unión. 

Estados Unidos Mexicanos 

P r e s e n t e 

 

  Corresponde a la reflexión  acompañar  a las iniciativas legislativas  en 

la expansión de los horizontes políticos en nuestra nación, incluyendo formas 

de democracia participativa que le reconocen  a la sociedad el protagonismo 

que le corresponde como actor de primer orden. 

 Diseño institucional, teoría y práctica se dan cita en los esfuerzos que 

caracterizan este momento histórico. 

 Estas audiencias públicas son  un esfuerzo organizado de ciudadanos 

mexicanos que sustentando sus acciones en principios de honorabilidad y 

civilidad congruentes con los valores propios de una nación democrática,  

están dedicadas a establecer puntos de encuentro para implementar 

propuestas legislativas en  beneficio social. Se celebra la conceptualización de 

que la participación de la ciudadanía  contribuirá a salvaguardar el Estado de 

Derecho que llevará a la convivencia armoniosa entre los mexicanos. 

La situación desfavorable en materia de seguridad que vive nuestro 

país obliga  a realizar un análisis inclusivo,  profundo sobre la participación de 

los diversos actores que como en estos momentos deben pugnar por 

restablecer la tranquilidad a las familias de nuestra ciudad, de nuestro Estado 

y de nuestra Nación.  

 



 

 

Los lamentables sucesos  que desestabilizan la armonía de las familias 

morelenses en sus cimientos mismos, llenan los hogares de ésta entidad de 

preocupaciones que sobrepasan la capacidad de discernimiento ante su 

magnitud  y complejidad como ocurre lamentablemente en todo nuestro 

país. 

Son muchas las acciones que deben emprenderse, y algunas deben 

realizarse de manera urgente a fin de que las políticas públicas apliquen 

sobre la marcha legal, los acuerdos conducentes de la interacción imperativa 

entre ciudadanos y como ustedes , servidores públicos comprometidos con 

su labor. 

En pleno apego al respeto que le profesamos a la legalidad 

constitucional, manifestamos nuestro voto de confianza al análisis que deriva 

en la postura que ante este foro presentan los ciudadanos consejeros de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos.    

Participamos de manera responsable en un genuino intento de 

cooperación en el esfuerzo de restablecer la confianza a las instituciones y 

específicamente en este proceso de procurar una interacción cívica que 

permitan cimentar en lo profundo la Ley de Seguridad Nacional. 

La sociedad que represento se une al llamado de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, estando convencidos de que con 

este diálogo  que nos acerca, se colabore de manera conjunta para responder 

al llamado  ciudadano de procurar seguridad integral al pueblo mexicano en 

concordancia  con los preceptos de respeto a la dignidad de la persona.  

 

 



Estando convencidos de que  ustedes como servidores públicos y 

nosotros como ciudadanos estableceremos el  compromiso  de procurar un 

terreno fértil para que las instituciones democráticas deliberativas echen 

raíces y rindan sus frutos con el único fin de honrar a México, les reiteramos 

nuestra más alta y distinguida consideración. 

 

 

 

C. M en A Laura Moscoa Díaz. 

Por la Confederación Nacional de ONG´S  en Derechos Humanos  y 

Desarrollo, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laura Moscoa Díaz. 

Licenciada en Comunicación ITESM 

Maestra en Administración  ITESM 

Catedrática de Postgrado en Derecho Penal. 

Catedrática de Postgrado en Administración. 

Investigadora académica en delincuencia organizada y seguridad. 

Criminalista. UAEM 

Participante en la audiencia ciudadana como invitada de la CEDH Morelos. 

 


