CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Adolfo Alatriste Cantú, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción II, 84, 134, 135, 136, 137 y 146
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía el presente
Punto de Acuerdo, conforme a los siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Coyomeapan forma parte del Distrito 26 que me honro en
representar ante esta Soberanía, se localiza en la parte sureste del estado
de Puebla, colinda al norte con Zoquitlán, al sur con el Estado de Oaxaca,
al este con San Sebastián Tlacotepec y al oeste con Coxcatlán.
El pasado 09 mayo del año en curso se suscitó un hecho lamentable que
ocasionó la muerte de tres personas, entre ellos un menor de 15 años, y al
menos cuatro heridos.
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La Secretaría de Seguridad Pública comunicó que el hecho derivó de un
informe a la policía estatal de la zona, notificándose sobre una camioneta
roja donde circulaban personas armadas, por lo que, al llegar los elementos
de seguridad pública a la zona, y al encuentro con el vehículo, la camioneta
se impactó contra dos patrullas y comenzaron a disparar contra los
uniformados, por lo cual dichos elementos repelieron la agresión.1
El Gobierno del Estado lamentó profundamente los hechos ocurridos, el
Gobernador del Estado señaló que existe ingobernabilidad en el municipio,
por lo que es facultad de su administración hacer prevalecer el Estado de
Derecho.2
Reconozco al Lic. Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del Estado por la
apertura que ha mostrado al establecer un diálogo con los habitantes de
Coyomeapan, así como las acciones para que su administración tenga una
ruta de solución jurídica, política y social para los problemas de
ingobernabilidad que se han presentado en dicho municipio.
También debo reconocer a la Fiscalía General del Estado, ya que han
realizado las investigaciones y diligencias para llegar al conocimiento de lo
ocurrido y se actúe conforme a derecho en contra de quienes resulten
responsables por este lamentable suceso.
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De igual forma, la Diócesis de Tehuacán a través de un comunicado señala
que esos hechos han causado muerte y sufrimiento en las comunidades,
siendo un fuerte llamado a despertar la conciencia de todos sobre el valor
y la dignidad de la vida humana.3
Retomo parte del comunicado emitido por la Diócesis de la región, al
señalarse que “la violencia jamás resuelve nada, solo hace más profundas
las heridas y destruye a las familias y comunidades”.
Es de resaltarse que la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) señala
que la educación, la ciencia, la cultura y la libre circulación de las ideas y
conocimientos en todo el mundo no sólo son necesidades fundamentales
de la humanidad, sino que también van asentando los cimientos sólidos de
una futura paz duradera.
En este sentido, es importante hacer un llamado a los actores políticos y
sociales del municipio de Coyomeapan para que preserven la paz, respeten
el estado de derecho y se restablezca la gobernabilidad.
Me permito mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el párrafo tercero del artículo 1º señala:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el

https://www.elciudadano.com/mexico/diocesis-tehuacan-llama-al-dialogo-ante-conflicto-encoyomeapan/05/12/
3

3

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Por todo lo antes expuesto y en mi carácter de representante del Distrito 26,
hago un llamado a las autoridades competentes para que atiendan la
problemática suscitada en el Municipio de Coyomeapan, de igual forma a
los actores políticos y sociales de la región para que preserven la paz,
respeten el estado de derecho y se restablezca la gobernabilidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Soberanía, el siguiente, Punto de:
ACUERDO
ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para
que, a través de los mecanismos que establece la ley, lleguen a una
resolución del conflicto que se ha suscitado en el Municipio de
Coyomeapan, Puebla; con el objeto de que se restablezca el Estado de
Derecho y la gobernabilidad, anteponiendo en todo momento el respeto a
los Derechos Humanos de las y los pobladores.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 19 DE MAYO DE 2022

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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