
Intervención del Diputado Oswaldo Jiménez López  
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Primero que nada, me gustaría hacer un extrañamiento al Gobierno del Estado y al propio 

representante del gobernador que se encuentra aquí con nosotros, toda vez que estos Foros dieron 

inicio el día de ayer y no sé si por una omisión o por un tema claramente premeditado, el Presidente 

y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de este Congreso no fueron invitados al 

Inicio de los Foros para Construcción de la Ley de Participación Ciudadana en Puebla. Yo quiero 

pensar que es un tema, me parecería muy extraño que fuera un tema Este de olvido, yo creo que es 

un tema plenamente deliberado, sin embargo ya estamos aquí y estamos ante una gran oportunidad 

única de hacer la mejor Ley de Participación Ciudadana del país. 

Puebla es uno de los tres estados que no tienen Ley de Participación Ciudadana, nos tiene, digamos 

esa circunstancia, en un rezago histórico porque no tenemos una Ley de Participación Ciudadana 

pero a la vez es una gran oportunidad de hacer la mejor Ley de Participación, en donde todos opinen, 

y cuando me refiero a todos, me refiero a todas las fuerzas políticas, a todos los sectores, como las 

cámaras empresariales, las universidades, los campesinos, los sindicatos, las organizaciones de la 

sociedad civil, los consejos ciudadanos, los colectivos, los colegios de especialistas, es decir, toda la 

sociedad civil organizada. Yo he platicado con muchos de ellos y prácticamente todos coincidimos 

en que particularmente esta ley, por definición, tendría que ser un ejemplo de participación, de 

pluralidad, de tolerancia, de respeto a quienes piensan diferente, tendría que ser un referente 

nacional de que Puebla va en el camino correcto en materia de participación. 

Pero por lo que veo partir de ayer y por cómo está construida la agenda de estos foros me parece 

que estamos en la antesala de dejar pasar esta gran oportunidad de hacer una gran ley, porque lo 

que yo veo, es, me huele, pareciera, dicen que cuando camina como pato, hace como pato, es pato, 

me pareciera que la Ley de Participación Ciudadana que quieren proponer ya está hecha, y estos 

foros sirven para hacernos creer que somos parte de la construcción de la Ley de Participación 

Ciudadana y con esto legitimar el esfuerzo de esta ley que desde mi perspectiva, ojo es desde mi 

perspectiva, me parece que ya está construida. 

Yo le quiero hacer una invitación pública al Gobernador del Estado, al Consejero Jurídico, a Marco 

Rodríguez aquí presente y a todos quienes estén interesados en ser un ejemplo en la construcción 

de esta ley, que nos sentemos a discutir de manera seria y profesional con expertos en la materia, 

todos y cada uno de los mecanismos de democracia directa, los tradicionales y otros nuevos, 

hagamos comparativas a nivel nacional, a nivel internacional, veamos cuáles son las mejores 

prácticas, entrémosle en serio, hablemos de iniciativa popular, hablemos de candidaturas 

independientes, que es un tema que a los partidos, digamos históricamente, no les gusta, hablemos 

en la participación de los ciudadanos, en la agenda pública, de mecanismos reales para que haya 

ojos, orejas y dientes de los ciudadanos adentro de las oficinas de gobierno, para que puedan ver, 

oír o incluso señalar y sancionar las actividades que no se dan conforme a la ley, hablemos del 

combate real a la corrupción y no sólo desde el discurso, hablemos de la participación de la sociedad 

en la selección de los consejeros electorales, de los magistrados electorales, de los miembros de la 

comisión de Derechos Humanos, de los miembros del Instituto de Transparencia y de todos los 



organismos públicos autónomos, esto sería un gran ejemplo de participación ciudadana y que 

ninguna ley a nivel nacional lo tiene considerado. 

La Ley de Participación Ciudadana con todo respeto se lo digo al Coordinador de Participación 

Ciudadana, no se puede construir en nueve días de foros donde nos vamos a sentar 4 ó 5 personas 

con invitados, con gente que nos acompañe a hablar una hora u hora y media sobre participación 

ciudadana. Si aceptan esta invitación que les hice, nos va a tomar más tiempo seguramente nos 

tomará dos, tres, cuatro, cinco meses en hacer una Ley de Participación, una Iniciativa de Ley de 

Participación Ciudadana que no sea del ejecutivo, que no sea de un diputado, que no sea de un 

partido político, sino una Ley de Participación Ciudadana que sea construida por los ciudadanos. 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 


