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REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

LEGISLATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

- INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA. 

 

CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO 

 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Damos una cordial bienvenida a las diputadas 

y los diputados que integran la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito y reconoce 

su disposición para celebrar este día la reunión le instalación de la comisión legislativa. 

Saludo a los invitados que nos acompañan, a los representantes de los medios de 

comunicación y al público que nos distingue con su presencia, sean todos bienvenidos ésta su casa, 

“la Casa de los Mexiquenses”. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, realizamos esta reunión para instalar 

formalmente la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito y así permitir el desarrollo 

de sus funciones; para abrir los trabajos, pido a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la 

existencia del quorum. 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO GUTIÉRREZ YÁNEZ. Gracias Presidenta. 

De acuerdo a la petición de la Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar 

la existencia de quorum. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO GUTIÉRREZ YÁNEZ. Esta Secretaría informa a la 

Presidencia que existe quórum, por lo tanto se proceda a abrir la reunión. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Se declara la existencia del quorum y se abre la 

Reunión de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito, siendo las cinco treinta y 

siete de la tarde del día jueves veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho. 

En términos de los establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión tendrá carácter público, comunique la 

Secretaría a la propuesta de orden del día de la reunión. 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO GUTIÉRREZ YÁNEZ. Honorables integrantes de la 

Comisión Legislativa de Seguridad Pública y tránsito, la propuesta del orden del día de la reunión 

es la siguiente:  

1. Declaratoria formal de instalación de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y 

Tránsito por la diputada Liliana Gollás Trejo Presidenta de la misma. 

2. En su caso uso de la palabra por un integrante de cada grupo parlamentario de la comisión 

legislativa, en el marco de la instalación formal de este Órgano Legislativo. 

3. Designación del Secretario Técnico. 

4. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Gracias Secretario. 

Esta Presidencia pide a quienes estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado a referirse 

la Secretaría, sea aprobada con el carácter de orden del día se sirvan a manifestarlo en votación 

económica, levantando la mano. ¿En contra, abstención, a favor? 

(Votación nominal) 
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SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO GUTIÉRREZ YÁNEZ. La propuesta de orden del día ha 

sido aprobada por unanimidad de votos, para atender el punto número 1 del orden del día, tiene el 

uso de la palabra la diputada Liliana Gollás Trejo, Presidenta de la Comisión Legislativa de 

Seguridad Pública y Tránsito, quien formulará la declaratoria de instalación formal de la comisión 

legislativa. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Gracias. 

Hoy nos reúne en esta Soberanía el inicio de los trabajos de esta comisión que tiene por 

objeto al margen de sus funciones y atribuciones uno de los deberes y compromisos más altos que 

la ciudadanía espera que le garanticemos que es la Seguridad Pública, cuyo derecho está 

establecido en nuestra Carta Magna y en la particular del Estado, es preciso decir, que en estos 

tiempos actuales, el Gobierno ha fallado en garantizar a las familias mexiquenses, así como a su 

patrimonio el derecho a la seguridad pública y al tránsito, a través de la función pública se favorece 

la seguridad, la protección de la población, se asegura la unidad, la integridad del territorio, la 

preservación de las instituciones y leyes la salvaguarda de la integridad y los derechos de las 

personas, el ejercicio de sus libertades, el orden y la paz pública, así como provenir, perseguir y 

sancionar a los infractores siendo éstos los principales objetivos de la seguridad pública. 

 Hoy, inicia una nueva era de esperanza y trabajo en esta "LX" Legislatura, tendremos 

nosotros el gran reto y la loable labor de legislar en favor de los ciudadanos y brindarles un marco 

jurídico útil que realmente les garantice la seguridad y la justicia que tanto anhelan. 

 Es lamentable ver que hoy nuestra Entidad ocupe los primeros lugares con los índices más 

altos de inseguridad, ya sea en robo a casa habitación, en robo a vehículos, en robo al transporte 

público y no se diga la terrible situación que vivimos en materia de feminicidios, donde se mata a 

menoscabo a nuestras mujeres mexiquenses y los protocolos de seguridad implementados han sido 

en vano, porque la justicia no llega; pero esta preocupante realidad que vivimos los mexiquenses 

tienen una raíz que lacera desde lo más profundo a todos los mexicanos y este cáncer se llama 

corrupción. 

 La misma que se ha infiltrado en los cuerpos policiacos, donde el policía ahora tiene que 

dar moche para salir a realizar su trabajo, donde el ciudadano sigue dando moche para no pagar sus 

infracciones, este círculo vicioso es al que debemos de exterminar y en esta cuarta transformación 

que estamos por concluir llevamos en lo alto la bandera de acabar con la corrupción, la impunidad 

y la injusticia. 

 Por eso, conmino a mis compañeras y compañeros que integran esta Comisión Legislativa 

a que trabajemos sin descanso, sin colores y con el único interés de regresarle a los más de 17 

millones de mexiquenses la paz, la seguridad y la tranquilidad que reclaman. 

 Démosle a la policía los mecanismos legales dentro del marco jurídico, que le devuelvan 

ese rostro humano que se ha desdibujado con el tiempo, dignifiquemos la labor policial como esa 

noble tarea en la que un ciudadano uniformado apuesta su vida, con tal de salvaguardar la vida e 

integridad de otros mexiquenses. 

 Partamos del principio básico de que los elementos de las corporaciones también son 

humanos, son hombres, son mujeres con vocación de servicio que salen a ganarse el sustento de 

sus familias, como cada uno de nosotros lo hacemos. 

 Mejoremos en el alcance de nuestras atribuciones legislativas, las condiciones operativas, 

salariales y de infraestructura de nuestras policías municipales. Brindemos los elementos 

necesarios que permitan el eficaz, transparente, honesto y eficiente cumplimiento de su deber. 

 Sumemos esfuerzos desde aquí para cambiar el paradigma y la realidad social que hoy nos 

aqueja, señalemos con responsabilidad lo que está mal y reconozcamos los trabajos que se 

implementan por mejorar lo que está sucediendo, establezcamos las sanciones debidas para que la 

sociedad deje de lado viejos vicios de corrupción y se incorpore al camino de una sociedad 

respetuosa de sus leyes, de sus autoridades, en donde todos cumplamos el contrato social que nos 
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rige como ciudadanos y avancemos a la pasificación, a la civilidad y al desarrollo que abone a la 

transformación social de nuestro Estado y de nuestra nación 

 Para mí señores, hoy es un alto honor y una gran responsabilidad presidir los trabajos de 

esta comisión, debo de decir que pondré todo mi esfuerzo y más, la apertura, diálogo y disposición 

de una servidora para alcanzar los acuerdos y el consenso que nos permita sacar juntos los trabajos 

de esta honorable comisión. Los proyectos, las iniciativas, los dictámenes que ponen al propósito 

inicial de darle garantía de seguridad a los ciudadanos, los invito a que juntos asumamos esta tarea, 

nada fácil que por cierto que la historia nos designa, que la tomemos con la mayor de los 

compromisos, porque los mexiquenses que nos hicieron llegar aquí esperan resultados, se lo 

merecen, merecen que trabajemos arduamente. 

 En materia de prevención del delito, así como la creación de sistemas integrales y de leyes 

que contemplen aspectos de contención y disuasión del delito, que nos lleven a la elaboración de 

políticas públicas en materia de seguridad, donde establezcamos castigos severos a delincuentes y 

apliquemos la integración de tecnologías e inteligencia policial para el beneficio de los 

mexiquenses. 

Señores, seamos protagonistas de la historia, hagamos de nuestro trabajo que nuestro 

trabajo hable por nosotros, démosle a los mexiquenses un motivo por el cual vuelvan a creer, que 

vuelvan a comprobar que la política y el servicio público sean la herramienta más noble y poderosa 

para tener el Estado próspero y seguro que todos deseamos. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁNEZ. Solicito ponerse de pie a los 

asistentes para la declaratoria formal de la comisión. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Con sustento en lo establecido en el artículo 72 

Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, siendo las 

cinco horas con cuarenta y cinco minutos del día jueves veintisiete de septiembre del año dos mil 

dieciocho, declaro formalmente instalada la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito 

de la “LX” Legislatura del Estado de México y en disposición y aptitud de ejercer sus funciones, 

en las que tendremos como base nuestra actuación el mejoramiento de las normas de seguridad 

pública para bien de los mexiquenses. 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁNEZ. Favor de sentarse, tomen 

asiento. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. En cuanto al punto número 2 de la orden del día 

y toda vez que hará uso de la palabra un representante de cada Grupo Parlamentario la Presidencia 

consulta a los integrantes de esta Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito, si alguien 

desea hacer uso de la palabra en el marco de esta reunión de instalación. Proceda por favor la 

Secretaría a realizar el registro. 

SECRETARIO RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁNEZ. Gracias. Si algún diputado quiere 

hacer uso de la voz. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Con apego al turno de oradores se concede el 

uso de la palabra a la diputada Maribel, del PRI. 

DIP. MARIBEL MARTÍNEZ ALTAMIRANO. Gracias. Buenas tardes Presidenta, Secretario, 

miembros integrantes, invitados y medios de comunicación. 

Para una servidora es un honor estar presente en el inicio de actividades propias de esta 

Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la cual formo parte. El Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, estamos conscientes de la importancia de esta Comisión en 

virtud de que la inseguridad es un problema a nivel mundial, en la actualidad hemos observado por 

mucha preocupación que los índices de violencia y criminalidad han aumentado, las causas que la 

ocasionan son temas multidimensionales y multifactoriales, la falta de ésta afecta a la mayoría de 

la población, en especial a nuestro jóvenes. 
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También en Latinoamérica la seguridad pública constituye hoy la principal amenaza para 

la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de nuestra región; 

es una situación que afecta de manera sistemática a toda la sociedad, reconocemos que la seguridad 

todavía es un desafío, sobre todo, en nosotras las mujeres. De acuerdo al INEGI las ciudades con 

mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en una ciudad es 

inseguro, fueron Reynosa, Fresnillo, Cancún, así como la Ciudad de México y el Estado de México 

y de nuestros municipios uno de los más importantes Ecatepec de Morelos, derivado de lo antes 

expuesto trabajaremos en construir acuerdos que fortalezcan los sistemas de coordinación los 

estados y los municipios, la seguridad y la tranquilidad de las personas, en especial y en unidad 

reconstruiremos el tejido social. 

 El Grupo Parlamentario del PRI, hacer el firme compromiso de la gran responsabilidad que 

asumimos, sabemos que a partir de estos momentos el consenso y la deliberación se convierten en 

una herramienta indispensable para nosotros como legisladores priistas, nos sumamos a los trabajos 

en coordinación con las diferentes fracciones parlamentarias, a todos los esfuerzos en beneficio de 

los mexiquenses a fin de que con nuestra participación hagamos lo posible para obtener los mejores 

resultados, asentando nuestro más alto sentido de la responsabilidad y compromiso, ante poniendo 

ante todo el interés superior de las y los mexiquenses. 

 Felicito a cada uno de los integrantes en esta nueva encomienda. 

 Es cuanto Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Muchas gracias. 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Nancy Nápoles, del Grupo Parlamentario de 

morena. 

DIP. NANCY NÁPOLES PACHECO. Gracias. 

 Muy buenas tardes a todos los presentes, con su permiso Presidenta y demás integrantes de 

la Comisión. 

 Para el Grupo Parlamentario de morena, es de suma importancia que los trabajos que esta 

comisión realice estén encaminados a recuperar el vínculo de confianza que debe existir entre la 

ciudadanía y el sistema policial, que exista una proximidad social, que no es otra cosa que el 

empoderamiento de la policía con la sociedad y viceversa. Las exigencias en el tema de seguridad 

son sin duda las más importantes, la recuperación del tejido social donde deje de existir el miedo 

de transitar por nuestro Estado debe ser atendido de manera inmediata. 

En el Movimiento de Regeneración Nacional se busca de manera constante la paz, no sólo 

en el Estado sino en la Nación, por lo que el compromiso no es menor y buscaremos en 

coordinación con las diferentes ideologías y abiertos siempre al diálogo los resultados que la 

sociedad exige, porque nos abanderamos con el lema de conseguir que la ciudadanía viva en una 

sociedad que los cobije y proteja. 

 Exhorto a mis compañeros integrantes de ésta tan importante comisión a realizar los 

trabajos en coordinación constante, que nos permita resolver la problemática social en el tema que 

impera la seguridad, esto con el compromiso que amerita dicha acción, segura estoy que en el 

transitar que da inicio con este acto, tendrá como resultado aquello que nos fue encomendado en 

un acto democrático donde la esperanza de la ciudadanía y las altas expectativas puestas en estas 

“LX” Legislatura son muy altas; sin embargo, sé que esta comisión alineará sus múltiples opiniones 

a dar los resultados esperados para aquellos a quienes nos debemos, una sociedad lastimada que 

merece tener una vida de libre transitar sin miedo y con seguridad. 

 Felicito a todos mis compañeros integrantes de esta comisión y reitero que realizaremos 

esos trabajos, siempre con la única finalidad de velar por la seguridad y la integridad de cada uno 

de los mexiquenses. 

 Muchas gracias. 
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PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Se concede el uso de la palabra al diputado 

Omar Ortega, del Grupo Parlamentario del PRD. 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ. Compañeras y compañeros diputados, enhorabuena, es para 

mí un placer formar parte de esta Comisión y sobre todo escuchar de voz en este momento de los 

integrantes, particularmente del integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, reconocer el flagelo que genera la inseguridad en el Estado de México, creo que ese 

es un avance importantísimo y de verdad, quiero reconocer ese gesto de reconocimiento. 

 Agradecerle a la Presidencia, a la diputada Liliana Gollás y desearle el mejor de los éxitos 

y a todos y a cada uno de nosotros que integramos esta comisión, no es una tarea fácil, tenemos 

que partir de la base que tenemos que alcanzar la paz y la seguridad que se plantea y el reto es muy 

grande. 

 Tenemos vicios muy grandes en el Estado de México que nos representa un tema de 

malformación, yo diría un tema cultural de muchas décadas, el problema no es el policía, ni 

tampoco es el ciudadano, sino es la mezcla de estos factores que hay veces hacen que la corrupción 

y la impunidad sea parte fundamental del quehacer cotidiano y que de alguna manera u otra todos 

fomentemos ese círculo vicioso, hoy lo decía la Presidenta en su participación, por una parte la 

autoridad y por la otra es el ciudadano que se deja, primero, que quiere corromper la autoridad y el 

ciudadano que se deja corromper o más aún que él es cómplice o artífice de esa corrupción y hoy 

tenemos un tema delicado que es insostenible, que es el tema del incremento de la delincuencia. 

 En todos sus sectores y temas para nadie es novedad el tema de los delitos dolosos, de su 

incremento, el caso de los feminicidios, el caso de robo habitación a robo vehicular. Los municipios 

más poblados de la entidad reportan el mayor índice de delincuencia y hoy nos toca a nosotros 

formar parte de esta comisión y velar y ser garantes de la tranquilidad y la paz de todos los 

mexiquenses; tarea nada fácil, misión casi imposible, tenemos que poder convivir con un mando, 

yo estoy convencido que hay que crear un mando policiaco coordinado, mixto, que tenga 

proximidad el grupo policial con el ciudadano, que sea cercano y que sea ciudadano, nosotros le 

llamamos policía de proximidad o de cuadrante, tenemos que darle nuevamente la facultad 

autónoma que tienen los ayuntamientos de regir su vida y su seguridad y a su vez la coordinación 

con los estados y a su vez la coordinación con la federación. 

 No es sencillo y a su vez también por qué no con las fuerzas armadas cuando ya sea rebasado 

el índice de la prevención, porque para eso es la seguridad pública municipal, para prevenir la 

delincuencia, no para contener la delincuencia ni abatir en su caso de delincuencia y eso 

obviamente va a generar temas que tendremos que ir contemplando en las nuevas disposiciones 

legales. 

 Por otro lado dotar también y fortalecer a los órganos policiacos. No pueden seguir igual 

con las mismas macanas, con el mismo uniforme, con las mismas patrullas, tenemos que capacitar, 

darles formación, tenemos en pocas palabras que cambiar el chip de los mexiquenses y entender 

que es un tema cultural y de educación en donde todos estamos involucrados. 

 Hoy celebro esta comisión y ojalá en el transcurso de estos tres años nos podamos conocer 

mejor y le demos resultados que requiere el Estado de México, porque hoy la voluntad no solamente 

está en el Congreso sino también en el Ejecutivo y en el Judicial y tiene que estar en todos los 

mexiquenses. 

 Es un momento de cambio y le compro la palabra a la Presidenta, queremos un Estado de 

México con paz y con tranquilidad. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Se concede el uso de la palabra al diputado 

Javier González del Partido del Trabajo. 

DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros 

diputados, a los medios de comunicación y a los ciudadanos que nos honran con su presencia. 
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 En el nombre del Partido del Trabajo, expresaré aquí algunas consideraciones, que en 

materia de seguridad pública y tránsito lastiman a nuestra sociedad en el Estado de México. 

 La seguridad pública representa en nuestra sociedad uno de los rubros más necesarios, es el 

sentir de la población en general, quien demanda del gobierno del Estado de México la 

implementación de acciones que garanticen la tranquilidad y la sana convivencia a cada uno de los 

integrantes de nuestra sociedad, vergonzosamente nuestro Estado es uno de los estados con mayor 

índice de violencia, lo que nos ubica a unos de los primeros lugares de inseguridad, prueba de ello 

es el Municipio de Ecatepec, que ocupa el primer lugar a nivel nacional en percepción de 

inseguridad, con una taza de 93% y las condiciones de seguridad, para el resto de nuestro Estado, 

no es diferente a la que vive Ecatepec. 

En el Estado de México se registran 30 delitos cada hora y 728 diarios, cifras alarmantes, 

pero lo más preocupante es que la tendencia va a la alza, lo que nos debe de generar una mayor 

preocupación, la sociedad demanda de sus autoridades que la seguridad y la prevención del delito, 

deba de ser un eje fundamental de todo el gobierno, por lo que hoy debemos de responder a la 

sociedad, con acciones concretas que permitan implementar una lucha frontal a la delincuencia, 

que brinden a los ciudadanos mexiquenses y a sus familias salvaguardar de sus vidas, sus libertades 

y sus bienes, ¡ya basta compañeros de inseguridad!, la ciudadanía del Estado de México ya no 

soporta más violencia, ya está cansada, ya está harta de estas pésimas políticas y del estado fallido 

en el cual el actual gobierno, ¡compañeros!, no podemos ser indiferentes ante tanto dolor que aqueja 

a los mexiquenses.  

Los exhorto a todos los que conformamos esta comisión, a realizar un trabajo que escuche 

y valla de la mano con la sociedad, dejemos de lado los colores y los idealismos políticos, hoy 

somos un Órgano Colegiado en el que los mexiquenses han depositado su confianza, tenemos el 

compromiso de trabajar por ellos y para ellos, reafirmo el gran compromiso que los legisladores 

del Partido del Trabajo adquirimos con las sociedad mexiquense, de implementar un trabajo 

legislativo responsable, que garantice su seguridad y que puedan salir a las calles y a los espacios 

públicos sin el temor de que se convierta en una parte de la estadística de violencia que vive nuestro 

querido Estado de México. 

Muchas Gracias. 

Es cuanto señora Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Se concede el uso de la palabra al a diputada 

María de Lourdes Garay, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

DIP. MARÍA DE LOURDES GARAY TREJO. Buenos tardes. 

Con el permiso señor Presidente, con el permiso de mis compañeros diputados, a los 

presentes y representantes de los medios de comunicación, el día de hoy ha sido lleno de 

satisfacciones y de arduo trabajo, ya que es mi cuarta participación en la instalación de las 

comisiones de esta “LX” Legislatura; pero en especial, para mí es un honor ser miembro ya estar 

presente en la Instalación de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, donde habré de buscar 

el seguir haciendo historia, con mis compañeros legisladores, ya que esta encomienda y este tema 

en específico, es donde los mexiquenses esperan los mejores resultados de nuestro trabajo, de 

constituir un ambiente seguro para ellos mismos. 

Fijar la postura de mi partido, Encuentro Social, respecto a la Comisión de Seguridad 

Pública y Tránsito, es más que una responsabilidad, es un valor que mis padres me inculcaron, el 

respeto a la vida de los demás, podría aquí expresarme en horas, proponiendo las mejores 

alternativas de políticas en contra del crimen organizado, diciéndoles las opciones tecnológicas 

para video vigilar las zonas, por más peligrosidad de mi bello Estado de México, darles a conocer 

al implementación de nuevos organismos, para el control de esas actitudes antisociales, la manera 

de auditar y controlar a las comisarias, el ayudar a desarrollar a los mejores policías capacitados, 

entrenados e inclusive profesionalizados; pero la verdad, en el estatuto más importante de mi 
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partido, la familia, nos duele, nos lastima y lacera a este núcleo de la sociedad que ha sido 

vulnerada, violentada, masacrada, en lo más bajo por personas que no tienen escrúpulos. No sólo 

con los feminicidios, asesinatos, robos, sino cualquier comportamiento del ser humano que vulnera 

la vida de los ciudadanos. 

Pasaría días enteros lamentando vejaciones, historias que parecen los mejores guiones de 

terror, que simulan el holocausto en nuestra vida actual, pero para mí el respeto a la vida es el 

principal valor que tenemos los seres humanos que me inculcaron no sólo mis padres, mis abuelos, 

debemos retomarlo en las escuelas y traducirlo en la educación, esa virtud que hemos ido perdiendo 

y ha desmoronado a la sociedad, trabajaré, me esforzaré para dar lo mejor de mí para cada uno de 

los mexiquenses. 

 Nuevamente, tengan confianza en los servidores públicos llamados policías, de cualquier 

dependencia que nuevamente los veamos como a esos héroes que dan la vida por nosotros, donde 

les daremos las herramientas necesarias para que ellos lo logren y la sociedad nuevamente los 

reconozcan, siendo un orgullo pertenecer a esos cuerpos policiacos, nuevamente, dignificar a la 

gente de tránsito, verlo con respeto, que entendamos su trabajo, el poder ordenar a los habitantes 

para transitar organizadamente y con libertar por nuestros municipios para que no sean parte de la 

corrupción. 

 Que ellos también sean parte de la cuarta transformación del Estado de México, que ellos 

también hagan historia con el apoyo de nosotros; pero que sobre todo, regresemos la palabra 

libertad a todos los rincones de esta hermosa tierra. 

 Hacemos un atento llamado a privilegiar la humildad de escuchar a quienes tengan algo de 

contar con el propósito de enriquecer este tema, hagámoslo nosotros. 

 Es cuanto señora Presidenta. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Muchas gracias. 

 Se concede el uso de la palabra al diputado Reneé Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

DIP. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ. Gracias. 

 Con su venia Presidenta Liliana Gollás. 

Diputadas y diputados integrantes de la comisión, medios de comunicación, asistentes 

mexiquenses presentes, la seguridad pública es la mayor exigencia de los mexiquenses, 

lamentablemente, nuestro Estado es una de las Entidades más inseguras del país, según las últimas 

cifras del INEGI, vamos en segundo lugar con una tasa de incidencia delictiva de 65 mil 381 delitos 

por cada 100 mil habitantes. 

Sin embargo, el pasado mes de agosto esta Entidad se colocó nuevamente en el primer lugar 

de incidencia delictiva, las autoridades no han actuado a la altura de las circunstancias y exigencias, 

percibiéndose un Estado rebasado por la delincuencia, carente de respuestas y soluciones, para 

alcanzar una seguridad pública real se debe formular una política integral basada en la educación, 

cultura, trabajo y prevención del delito, así como alternativas de quienes hayan incurrido en alguna 

acción ilícita, dando la oportunidad de reinsertarse a la sociedad, priorizando en mayor medida a 

los jóvenes, ya que en el informe especial de adolescentes vulnerabilidad y violencia realizado por 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 75% de los jóvenes que cometen algún delito es 

relacionado al crimen organizado. 

Los resultados en el tema de seguridad son el reflejo de un gobierno que no ha podido 

generar condiciones idóneas para garantizar paz y seguridad, hoy en día los mexiquenses viven con 

miedo teniendo presente los homicidios, asaltos, extorción, violaciones y secuestros. Acciones que 

laceran gravemente la vida de los mexiquenses, por ello, tenemos la gran responsabilidad de exigir 

ser el portavoz de las exigencias ciudadanas, pero también ser el medio para su satisfacción. 
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El trabajo de la Legislatura, es generar condiciones normativas para la creación efectiva de 

políticas públicas, encaminadas a garantizar el mejoramiento de una Seguridad Pública, no menos 

importante resulta atender las necesidades de tránsito en la entidad, por lo que los diputados del 

Partido Acción Nacional, vigilaremos la correcta aplicación de los recursos que se obtienen por 

multas, infracciones y pagos de impuesto y derechos que realizan los ciudadanos en el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en un estricto acto de pertinencia sin afectar a las 

finanzas públicas pero en apoyo de la economía familiar, revisará y solicitará de ser pertinente, 

adecuar a la realidad económica que viven los mexiquenses el pago de refrendos, tenencias, 

licencias de manejo y en general cualquier tipo de pago que realiza el ciudadano porque así lo 

demanda el pueblo. 

Compañeras, miembros de esta comisión debemos trabajar en favor del bien común de la 

gente por ser el activo más valioso en busca de que el Estado de México sea más próspero para 

todos. 

 Es cuanto Presidenta. 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁÑEZ. Ha sido concluido el turno de 

oradores, Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Muchas gracias Secretario. 

Me permito antes de concluir con el permiso de la mesa, dar la palabra algún otro integrante 

de la comisión que quiera expresar algo. 

 En atención al punto 3 del orden día, relativo a la designación del Secretario Técnico esta 

Presidencia se permite comunicar a los integrantes de esta Comisión Legislativa, que con sustento 

en lo señalado en el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México y considerando su honestidad, su conocimiento, trayectoria 

profesional, ha designado Secretario Técnico de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y 

Tránsito al Licenciado Ricardo Ibáñez Gutiérrez, quien nos apoyará para el adecuado desarrollo de 

nuestras funciones, proporcionando lo que sea necesario para nuestra encomienda, en coordinación 

con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y a quien le solicito si gusta tomar la palabra. 

LIC. RICARDO IBÁÑEZ GUTIÉRREZ. Con su venia Presidenta. Honorables miembros de esta 

comisión. 

Agradezco la distinción y la confianza que me confiere la Presidenta de esta comisión, 

diputada Liliana Gollás para poder ser parte de los trabajos de ésta sin duda, una gran tarea y un 

gran pendiente que tenemos los mexiquenses. 

Yo confió que este Órgano Colegiado, que presiden todos los grupos aquí establecido en la 

“LX” Legislatura, haremos los trabajos conducentes para darle a los mexiquenses ese respiro y esa 

seguridad que tanto anhela. 

Yo agradezco también a los 17 millones de Mexiquenses, a todos los que votaron y 

participaron y sobre todo, a todos los que creyeron que los diputados del Grupo Parlamentario de 

morena, que hoy tienen la mayoría en este Congreso y que hoy encabezan las Presidencias 

Legislativas como lo es ésta, van a sacar adelante los grandes retos que tienen nuestro Estado y que 

tiene nuestra nación. No me cabe duda con el esfuerzo y con el empeño que con el trabajo diario 

que a todos nos toca hacer vamos a hacer historia. 

 Muchísimas gracias. 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁÑEZ. Los asuntos del orden del día 

han sido atendidos Señora Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Registre la Secretaría la asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁÑEZ ha sido registrada la asistencia a 

la reunión. 
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PRESIDENTA DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Se levanta reunión de la Comisión Legislativa 

de Seguridad Pública y Tránsito, siendo las seis con diez de la tarde del día jueves veintisiete de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

Se pide a sus integrantes permanecer atentos a la convocatoria de la próxima reunión y 

agradezco también, especialmente, a los medios de comunicación por darse el tiempo y el espacio 

de estar aquí. 

Esta comisión será incluyente y agradezco también a los miembros de los próximos 

municipios, integrantes de Cabildo, Presidentes Municipales, diputados que nos acompañan, 

investigadores del tema de la Seguridad, amigos, compañeros y ciudadanos. 

Quedamos a sus órdenes. La Presidenta de esta Comisión da por concluida esta ceremonia. 

 Gracias.  


