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Regresar a esta Institución, regresar a este salón, me remonta el año de 1985 cuando fui alumno, 

presidente de la sociedad de alumnos, después maestro por 10 años de esta Institución y 

realmente es un cariño que a todos los egresados nos une y motiva, muchas gracias al señor 

director por prestarnos siempre las instalaciones estas aulas de conocimiento y de igual forma 

saludo a mi antiguo maestro Arturo Sánchez, muchas gracias maestro, saludo al maestro Gabriel 

de la Fuente que esta por aquí, también maestro muchas gracias mi querido mentor y Marco 

muchas gracias por la invitación, gran amigo de y aliado y no puedo no dejar atrás a mi 

queridísima Amiga Catalina Aguilar Oropeza, quien aparte de la amistad que nos une, pues 

realmente nos reunimos en causas por la pasión  y una convicción real. 

Y bueno pues quienes me presidieron el uso de la palabra, ya marcaron un sinnúmero de 

conceptos sobre participación ciudadana y quiero más que nada compartirles algo que muy poca 

gente sabe, aquí la Escuela Libre de Derecho por allá del 2009 junto con alumnos de esta 

institución se realizó un ejercicio de participación ciudadana que no era otro más que incidir 

positivamente a través de un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, la local, para ser 

donadores voluntarios de órganos, tejidos y células, realizamos junto con alumnos de esta 

institución y de otras universidades un ejercicio de participación ciudadana, se les preguntó  a los 

alumnos ¿Cuáles eran las principales problemáticas en 3 niveles, internacional, nacional y local? Y 

que dieran la respuesta a estas problemáticas dentro del ámbito socio-deportivo, salud, 

democracia y rendición de cuentas, red animalera y cuestión ecológica, salieron muchas ideas, 

grandes proyectos, solamente 26 se aterrizaron, 26 proyectos que inclusive nosotros quisimos 

llevar a cabo, pero dada la agenda de aquel entonces era prácticamente imposible y solamente el 

tema de la donación de órganos salió avante. 

Un proyecto que ahora si ustedes van a sacar su licencia de conducir aquí en el Estado de Puebla 

se les pregunta, o bien, se les debe preguntar, si son o no donadores voluntarios de órganos, 

tejidos y células, esa forma de sembrar esa semilla en ustedes, los alumnos, es lo que nos lleva a 

cuestionarnos, ahorita les preguntamos qué ¿cuantos realmente de ustedes participan dentro de 

una organización, colectivo y demás? Y son los menos los que realmente se involucran, yo me 

pregunto queridos alumnos, futuros egresados, futuros abogados que van a tomar el liderazgo de 

este Estado y de la nación ¿Qué están pensando ahorita si no se involucran en los asuntos públicos 

de su colonia, de su barrio, de su casa, de su comunidad?, ¿Qué esperan que llegue el día de 

mañana?, cómo le piensan hacer o que están esperando, tal vez las preguntas que estoy 

realizando les sobren pero es de suma importancia involucrarse y más como actores públicos, el 

abogado, las y los abogados, porque también creo en el feminismo, como vicepresidente de una 

organización de 33 mujeres, estoy totalmente convencido que si ustedes no se empiezan a 

involucrar, a hacer ese ejercicio de ensayo - error, no se lo esperen para el día de mañana. 



No sé cómo quieren vislumbrar un futuro si no lo hacen de esta manera, tiene ustedes alguien que 

con esfuerzo, que se lo ha ganado a pulso, está ahorita en el Congreso Local, Tonantzin, egresada, 

una destacada alumna de esta institución, que se preguntó y se cuestionó hace mucho tiempo 

sobre el quehacer ciudadano, ir más allá de las aulas, ir más allá de los libros y participar 

activamente en organizaciones y colectivos. 

Mi postura dentro de este foro, querido Marco, con quien celebro que se lleven a cabo estos tipos 

de ejercicios que ya el maestro Edmundo citó varios puntos y Catalina también abundó en los 

mismos, es que, para mí la forma de participación ciudadana, hablemos primero de lo que es el 

concepto de participación ciudadana, que es un concepto meramente normativo, entendemos 

como una restricción que en algunos casos representa esa respuesta individual o colectiva de la 

sociedad a las convocatorias que la autoridad realiza bajo las instituciones o bajo los lugares u 

opciones o canales que hace para ello, de otra forma, la participación ciudadana viene siendo esa 

forma de acción en donde el interlocutor es el estado e intenta, con éxito o no, que se logre incidir 

en la agenda pública, es así, tenemos dos elementos; por un lado la sociedad y por otro lado el 

estado que confluyen para poder tener los elementos y los canales adecuados de participación 

ciudadana. 

Para mí, la participación ciudadana es como dice Cati “el tercer sector” donde yo he podido incidir 

y para mí todas las organizaciones de la sociedad civil para incidir políticamente, públicamente en 

lo público, valga la redundancia, tiene forzosamente que cumplir una serie de situaciones, sin 

embargo y mi propuesta dentro de esta ley, espero se incluya, es que yo quisiera hacer una 

pregunta como lo hizo mi antecesora a ustedes y que no se queden callados cuando son este tipo 

de foros y que realmente participen, no importa, todos nos podemos equivocar y no importa, aquí 

es un ejercicio entre todos, pero a mí me gustaría saber y preguntarles ¿Cuántas organizaciones 

civiles creen que hay en el estado de Puebla? ¿Cuántas Asociaciones Civiles hay en el estado de 

Puebla?, alguno de ustedes nos puede decir o nos puede compartir cuantas creen que hay, más 

menos, en el estado de puebla. 

Hay cerca de 2300 organizaciones civiles en nuestro estado, de estas 2300 asociaciones civiles, 

¿Cuáles pertenecen a cada secretaría?, si nosotros vamos a Secretaría General de Gobierno 

hablamos que hay cerca de 600 organizaciones registradas, si vamos al sistema DIF Estatal hay un 

número similar de organizaciones registradas, si vamos a Secretaría Agraria ahí nos vamos a 

encontrar también un número menor también, si vamos a Derechos Humanos vamos a encontrar 

que hay otro listado, entonces, no hay una base de datos uniforme en nuestro Estado, entonces 

las organizaciones civiles creen que debe depender del estado para participar y es un grave error, 

las organizaciones civiles deberían tener autonomía y ese es un comentario que va tal vez no tanto 

al gobierno sino más que nada a nosotros como organización, nos llamamos Sociedad Civil 

Organizada y a veces no estamos cerca de estar organizados, porque no creamos indicadores, no 

estamos acostumbrados a trabajar con indicadores, nos encanta pedir, pero no lo sabemos, no 

generamos nuestros propios consejos, un gobierno corporativo dentro de las organizaciones, de 

qué manera entonces vamos a poder presentar proyectos si no los tenemos previamente 

formados, estudiados, analizados. 



La propuesta que hago dentro de esta ley es que, se cree un órgano, o bien, una institución dentro 

de las ya establecidas para que se pueda tener una sola base de datos y se evite así la corrupción 

que se está viviendo, de secretaría en secretaría, de organización en organización, para sus 

diferentes conceptos o para lograr algo de sujeto social, para que se pueda llegar a un objeto 

concreto dentro de estas organizaciones, tenemos que profesionalizar al “tercer sector”, cuando 

alguien llega aquí a crear una sociedad civil, inmediatamente va corriendo al notario y quiero 

decirles algo cruelmente, no todos los notarios saben correctamente como aperturar un acta 

constitutiva para una sociedad civil, pero tampoco es culpa del notario, es culpa precisamente de 

previamente realizar una planeación estratégica, un plan de desarrollo y un plan de comunicación 

para lograr nuestro objetivo, para lograr nuestro objeto, para empoderar nuestra causa, por ello, 

para poder participar en todos los puntos que Edmundo y Cati señalaron previamente al uso de la 

voz, creo que es necesario unificar una base de datos que esté, si al servicio del pueblo, pero que 

también el gobierno la pueda manejar de manera abierta, con gobierno abierto para manejar una 

sola base de datos y se pueda empoderar ese “tercer sector” para profesionalizar y formar, y 

ahora sí, conjugar conjuntamente con gobierno, con sociedad y con la iniciativa privada y 

regresemos entonces a darles esa herramientas poderosas al ciudadano que tanto se desea, tanto 

se están buscando, tanto necesitamos. 

Agradezco muchísimo Marco la invitación y realmente estoy convencido que este ejercicio de 

participación ciudadana; Puebla junto con otros estados somos los únicos que nos estamos sin ley 

y ya es momento, creo que es una preocupación de este gobierno, pero también me preocupa y 

me ocupa que alumnos se involucren cada vez más en las cuestiones sociales y más los alumnos de 

la Escuela Libre de Derecho de Puebla, creo que es la única manera de incidir, cuestionándose y 

segundo, formular, de manera consciente, un mejor mañana para México y Puebla que tanto lo 

necesita, muchísimas gracias. 

 


