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Muy buenas tardes honorable presídium que nos acompaña, distinguidas personalidades, 

compañeros catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y alumnos que también nos hacen favor de 

estar con su presencia en esta tarde, este último foro de construcción para la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Puebla es de vital importancia para construir una democracia plena en 

nuestro estado y en nuestro país. 

En verdad celebro y creo que es digno de elogio, que Puebla sea de los estados de la República 

Mexicana que esté a la vanguardia en llevar a cabo la elaboración de una norma jurídica en la cual 

se reconozcan derechos humanos, entre ellos, obviamente la democracia, la libertad, la 

transparencia y la rendición de cuentas, mecanismos de participación que han sido a veces alejados 

de la sociedad, los cambios que hemos vivido a lo largo de los últimos años han demostrado también 

en las elecciones de la última década,  a veces,  un distanciamiento entre la clase gobernante y lo 

que es la sociedad, la ciudadanía, quienes son los que ejercemos como electores nuestro derecho 

para elegir a nuestros representantes.  

Los temas que se han ido abordando en los diferentes foros de construcción para esta Ley de 

Participación Ciudadana del estado de Puebla han sido diversos y yo espero que junto con la 

construcción de este foro, se puedan obviamente plasmar, ya le tocaban ahorita a los legisladores 

de este Congreso del Estado, que la redacción del documento final incluyan temas como consulta 

ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, las audiencias públicas que el señor Gobernador ha 

estado llevando a cabo desde que tomó posesión, los días martes, y que han invitado obviamente a 

los municipios a sumarse en estas audiencias públicas, pero ya están reguladas en el marco jurídico 

de esta ley, comités de participación de los pueblos originarios, también es de vital importancia 

escuchar, sobre todo para las consultas, cuando se quiere implementar o poner en marcha 

proyectos en los cuales se va obviamente a colocar quizás algún tipo de afectación, uso, derecho de 

posesión o propiedad en lo que se refiere a los pueblos originarios.  

También es de relevancia que esta ley, yo espero que también contenga, lo que es la Contraloría 

Ciudadana, o sea, hay una contraloría, obviamente hay una dependencia que se encarga de llevar a 

cabo la fiscalización, rendición, supervisión, revisión de lo que son las responsabilidades 

administrativas en lo particular, pero creo que hay que darle participación, sin lugar a dudas, a la 

ciudadanía y esta Contraloría Ciudadana tiene la tarea importante de también estar vigilando el 

cumplimiento de las normas jurídicas. También, temas como los comités vecinales, que yo creo que 

hoy en día, a veces, antes de acudir a una autoridad estatal o federal, el primer contacto que se 

tiene es con la autoridad municipal y los comités vecinales obviamente son los que tienen los 

reclamos, las necesidades más urgentes, más apremiantes de las colonias, de los barrios y éstas 

tienen que ser elevadas obviamente a la autoridad, para que la autoridad realmente se aboque a 

resolver los problemas que se les presenta.  

Un tema también que debería y que debe estar en la Ley de Participación Ciudadana sería el 

gobierno abierto, se ha hablado mucho de gobierno abierto y no olvidemos que nuestro país ha 



incluso firmado Convenios y Tratados Internacionales, de hecho, nuestro país en el año 2011 celebró 

en Nueva York, una cumbre en la cual todavía estuvo el presidente de Estados Unidos Barack Obama 

y también nuestro país ahí estuvo representado, en los cuales se comprometió a llevar acabo 

obviamente la implementación en nuestro país del gobierno abierto, ¿Qué es el gobierno abierto?, 

ya tenemos “gobierno trasparente” ya tenemos una Ley de Trasparencia desde el año 2001, 2002, 

se han ido implementado obviamente a lo largo del tiempo leyes de transparencia en las 32 

entidades federativas, también tenemos una Ley General de Transparencia actualmente, pero no 

nada más basta con que se rindan cuentas y se transparente la información y que se dé 

cumplimiento al principio de máxima publicidad. 

Gobierno abierto implica la participación permanente en todo proyecto que se lleve a cabo por el 

gobierno, cuando me refiero a gobierno no nada más es gobierno, también el Estado, a que me 

refiero, así como hay “gobierno abierto” también debe de haber “paramento abierto” que también 

se lleva a cabo regularmente en nuestro país y muchos Congresos lo llevan a cabo el “parlamento 

abierto” y también lo que es la “justicia abierta”, es decir, la parte de apertura se aplica a los tres 

poderes, tanto lo que es el “parlamento abierto” por el poder legislativo, el “gobierno abierto” para 

el ejecutivo y la “justicia abierta” tiene que ver con acercar en este caso la justicia a todos los que 

somos justiciables.  

También creo que es de vital importancia que se incluya lo que es la elaboración de un presupuesto 

participativo, ya algunas entidades federativas lo han hecho y creo que es importante que en el 

presupuesto que se aprueba por parte del legislativo hay una parte, aunque a veces es mínima, del 

presupuesto, que se pueda ejercer obviamente con la participación, con las propuestas de la 

sociedad, la ciudadanía en un momento que pueda decir y decidir en que se pueda aplicar aquello 

y yo creo que, finalmente estando en la misma sintonía de lo que es ahorita el gobierno  de la cuarta 

transformación del Presidente de la Republica, lo que es la revocación de mandato, si todos los 

mecanismos de participación como referéndum, precisito y  otras figuras como la consulta, es de 

vital importancia obviamente que se haga una evaluación de los servidores públicos.  

Les quiero comentar que a partir de agosto ya está Publicada la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México y ya incluye lo que es la evaluación de los servidores públicos, yo creo que aquí 

la importancia de cuando no se da obviamente los parámetros de satisfacción por parte de la 

sociedad tiene que haber cambios significativos, yo podría decir que estos foros los celebro, 

realmente estoy contento de que se lleven a cabo, que se tome en cuenta no solamente en la capital, 

sino en el interior del Estado, como se ha llevado a cabo y yo creo que para concluir obviamente 

nuestra participación, traería a colación las palabras que ha dicho el señor Gobernador Miguel 

Barbosa, que dijo “se debe gobernar para la gente y por la gente”. Ya no se puede gobernar 

obviamente alejado de la sociedad y si se hace creo que las consecuencias se están viendo y quien 

lo paga ahorita son los partidos políticos y el gobierno que está actualmente ejerciendo el poder. 

La sociedad ya despertó, la ciudadanía ya no es la misma de hace unas décadas y obviamente ya 

exige rendición de cuentas, transparencia, participar, que se le tome en cuenta para la creación de 

leyes, para lo que es un presupuesto, para lo que es en materia de justicia abierta y más que cuando 

se lleva a cabo un proyecto se somete a consideración a veces de los “amigos curiae” que son 

“amigos de la Corte”, que se pueden acercar sin tener ningún tipo de interés directo o interés 



jurídico, para aportar algunas ideas, argumentos, razonamientos que pueden llevar a cabo a la 

redacción y la aprobación de una sentencia por parte del poder judicial. 

Sin lugar a dudas, creo que el poder legislativo tiene esta gran responsabilidad una vez que 

concluyan estos foros de construcción, porque van a ir recogiendo todas las demandas, las 

propuestas que han llevado a cabo en los foros que se han realizado en todo el estado de Puebla y 

creo que esto es un comienzo que augura éxito para lo que se refiere a nuestra democracia, no 

olvidemos que la democracia como lo dice el Artículo Tercero de la Constitución, que habla de 

educación, pero el Artículo Tercero nos dice que no solamente es una estructura jurídica, política,  

dice “es un sistema de vida, basado en el constante mejoramiento económico, social, cultural del 

pueblo”, eso es democracia, no solamente es ir a elecciones cada tres años o cada seis años, implica 

un sistema de vida como lo dice la Constitución, basado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural de nuestro pueblo,  celebro mucho este tipo de foros constructivos que obviamente 

acercan a la sociedad con lo que es la gobernanza. Muchas gracias. 


