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PROEMIO
El bienestar social, político, económico y cultural de las regiones, requiere acciones que permitan consolidar
estados democráticos, donde la gobernabilidad no se encuentre comprometida, y la participación ciudadana
permita fortalecer y legitimar el actuar de las autoridades en beneficio de mujeres y hombres sin distinción
alguna.
Marcar el rumbo de nuestra anhelada democracia para abrir caminos a la seguridad, tranquilidad y bienestar
de las y los poblanos; requiere del fomento e impulso del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la
ciudadanía en las distintas regiones del estado, protegiendo la soberanía de nuestro pueblo.
Construir un estado democrático donde sus ciudadanas y ciudadanos participen de forma activa, significa
mejores condiciones en la gobernabilidad de nuestro estado, mayor estabilidad social y política, mejor
comunicación con las autoridades y representantes populares, mayor coordinación intersectorial y, mejor
manejo y atención de las problemáticas sociales y rezagos que se presentan, para lograr el reconocimiento
y ejercicio pleno de los derechos humanos, el desarrollo de los pueblos y, la mejora de la calidad de vida; lo
que impacta en el bienestar y la felicidad de las personas.
La protección y el fortalecimiento del estado de derecho, permite que estados y municipios, gocen de buenas
prácticas de gobierno, donde la autoridad tenga perfectamente delimitadas sus atribuciones y obligaciones,
y las y los ciudadanos, tengan reconocidos sus derechos civiles, sociales y políticos, además de que exista
certeza jurídica respecto de las acciones prohibidas por constituir algún delito o tener contemplada una
sanción.
Asimismo, el estado de derecho otorga la oportunidad de contar con orden y paz públicos que generen
entornos de tranquilidad y seguridad para todas y todos, pero además, permite que se garantice el acceso
a la justicia y a los servicios públicos básicos, así como la prestación de servicios administrativos para llevar
a cabo trámites ante dependencias y entidades.
La gobernabilidad, el estado de derecho y la certeza jurídica permiten alcanzar la estabilidad política, social
y económica, lo cual es una prioridad que debe atenderse a través de los poderes y autoridades según su
competencia y atribuciones, a fin de lograr un estado democrático y participativo, donde exista orden, paz y
seguridad públicos; además de la ejecución de acciones públicas a fin de reconocer, respetar y garantizar
de manera plena los derechos humanos de las y los habitantes de nuestra entidad.
Las acciones que cada poder público y autoridad de los diferentes órdenes de gobierno realicen, deben
respetar la división de poderes y la autonomía de los municipios y órganos constitucionalmente autónomos,
fortaleciendo las instituciones para la mejor atención a la ciudadanía y la garantía del ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales.
Como lo señala el marco constitucional del estado de Puebla, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en una asamblea de Diputadas y Diputados que se denomina Congreso del Estado, el cual se renueva
en su totalidad cada tres años y comienza a funcionar el día quince de septiembre del mismo año de las
elecciones.
De conformidad con lo anterior, es que el quince de septiembre de dos mil veintiuno se instaló la LXI
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el periodo constitucional 2021 - 2024.
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El Congreso como uno de los poderes del estado, cuenta con atribuciones que permite un equilibrio del poder
público, pues entre sus actividades además de contemplar el expedir, reformar y derogar leyes y decretos
para el buen gobierno del Estado y el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; se
encuentran las relativas a la creación, supresión o fusión de municipios; el convocar a elecciones estatales;
autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del estado o de los municipios; coordinar y evaluar a
la Auditoría Superior del Estado; elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia a propuesta en
terna del Ejecutivo; acordar la suspensión o revocación del mandato de uno o más de los miembros de un
Ayuntamiento; designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía
reconocida por la Constitución Local, entre otras.
En ese sentido, es que el Congreso del Estado para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades, se
organiza en comisiones generales y transitorias, las cuales conocen de los asuntos de conformidad con sus
funciones y competencias.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es una de las comisiones generales que la LXI
Legislatura del Honorable Congreso del Estado ha integrado por acuerdo del Pleno para el conocimiento,
análisis y resolución de temas que derivan de su denominación así como de lo establecido en la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos del Estado Libre y Soberano
de Puebla.
Los ordenamientos antes citados, señalan las atribuciones de quien presida las distintas comisiones, de
quien se desempeñe como secretario o secretaria y, de las y los vocales, así como de las disposiciones a
las que deben adecuar sus funciones.
En virtud de lo anterior, el artículo 116 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, establece:
ARTÍCULO 116.- El Presidente de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Proponer dentro del mes siguiente a su instalación el plan de trabajo de la Comisión;
II. a XII. ...
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, se instaló en sesión celebrada con fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno; por lo que, y a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral antes citado, es que se presenta el Plan de Trabajo de
la Comisión para el periodo 2021 - 2024.
Con decisiones que se tomen de manera colegiada al seno de la Comisión, se tiene la oportunidad de
construir acuerdos con madurez política, que abonen a la solución de problemas sociales que se susciten al
interior del estado, con el fin último de priorizar el bienestar social, económico, político y cultural, por encima
de afinidades partidistas.
Con el Plan de Trabajo que se propone, se dan los primeros pasos al cumplimiento de nuestros compromisos
para vigilar y preservar la democracia en nuestro Estado; sin duda, la unidad de las y los integrantes de la
Comisión para llegar a acuerdos en pro de la gobernabilidad, se traducirá en seguridad pública para sus
habitantes, la prestación de servicios públicos y la preservación del orden público y la paz social.
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INTEGRACIÓN
Las comisiones generales están integradas hasta por siete
Diputadas y Diputados, de entre los cuales un integrante
asumirá la Presidencia, un integrante más la Secretaría y,
las y los restantes fungirán como Vocales. Las comisiones
tienen como función analizar y discutir las determinaciones
turnadas por la Mesa Directiva o la Comisión Permanente, para
elaborar los dictámenes con minuta de decreto o resoluciones
procedentes.
La elección de las mismas se realiza por planilla a propuesta de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por mayoría de
votos y en votación secreta durante la tercera sesión del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones del primer año del ejercicio
Constitucional.
Es por ello que, el Pleno de la LXI Legislatura del Congreso
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada del
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, aprobó el
Acuerdo propuesto por la Junta de Gobierno y Coordinación
Política para integrar la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales; quedando como a continuación se muestra:
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MÓNICA SILVA RUÍZ
PRESIDENTA

EDUARDO ALCÁNTA MONTIEL
SECRETARIO

OLGA LUCÍA GARCI CRESPO
VOCAL

CO MISIÓ N D E
GO BER N ACIÓ N
Y PU N TO S
CO NSTITU CIO N ALES
2021 -2024

NÉSTOR CAMARILLO MEDINA
VOCAL

EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL

ROBERTO SOLÍS VALLES
VOCAL

LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
VOCAL
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ATRIBUCIONES
De manera enunciativa y no limitativa, el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla
establece la competencia que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tiene para conocer,
de conformidad con lo siguiente:
Revocación de mandato y suspensiones de Presidentes, Regidores y Síndicos Municipales;
Cuestiones de carácter político y de autoridad;
Iniciativas de reformas Constitucionales Federal y Local;
Creación, modificación y adecuación del marco jurídico local que determine el Presidente de la
Mesa Directiva;
Elecciones estatales;
Iniciativas en materia administrativa de los Poderes del Estado que no sean competencia
específica de otras Comisiones;
Controversias que se susciten por límites territoriales, entre dos o más Municipios del Estado;
Creación, fusión y supresión de Municipios;
Suspensión o desaparición de Ayuntamientos;
Responsabilidad de servidores públicos, en el ámbito de su competencia; y
Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa Directiva,
la Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
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OBJETIVO
Garantizar el estado de derecho, la democracia, la gobernabilidad y la paz y orden públicos en el estado
como en los municipios; así como los derechos humanos de las personas y el desarrollo integral de las
regiones, bajo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica; a través del conocimiento, análisis
y resolución correspondiente respecto de los asuntos turnados por la Mesa Directiva o por la Comisión
Permanente, a fin de brindar bienestar social, político y económico a las y los habitantes de las distintas
regiones que conforman el estado de Puebla.

EJES
Para lograr que Puebla tenga un desarrollo integral, el Plan de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales 2021 - 2024, se conforma por cuatro Ejes:

1

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA

La participación de la ciudadanía en ejercicios democráticos para la elección de representantes,
abona a que puedan generarse escenarios plurales donde distintas fuerzas políticas inciden en
la toma de decisiones; por ello la importancia de fortalecer la cultura democrática, reforzar los
mecanismos de atención a los diversos grupos de la sociedad, construir canales de entendimiento
con la ciudadanía, así como privilegiar el diálogo constructivo para la prevención y atención de
conflictos.
Asimismo, con el firme propósito de alcanzar las metas de justicia social, bienestar e incidir en los
indicadores de felicidad de las y los habitantes, es indispensable generar acciones encaminadas
a la reconstrucción del tejido social, así como al impulso y consolidación de una cultura de la
legalidad, que permita la prevención de la violencia y el respeto al estado de derecho.

2

CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La certeza y seguridad jurídicas son indispensables para el correcto actuar de las autoridades y el
respaldo de la ciudadanía respecto de sus derechos, obligaciones y de la autoridad competente
que debe atender sus demandas.
El ejercicio del poder público debe en todo momento respetar los derechos de las y los gobernados
y garantizar las condiciones políticas, económicas, sociales y administrativas en las acciones
que lleve a cabo; por lo que la existencia y adecuación del marco jurídico que rija el actuar de
los poderes y las autoridades debe estar en concordancia con los principios constitucionales y
legales, privilegiando procesos adecuados, ágiles y claros.
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3

LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA

El ejercicio de las atribuciones de la comisión implica la construcción de acuerdos entre las
distintas fuerzas políticas representadas en la LXI Legislatura, que permita la adecuación del
marco constitucional y legal, según las necesidades y demandas actuales que se presentan
en la entidad; para ello es indispensable realizar acciones de acercamiento a las diferentes
regiones de nuestro estado y cumplir con las condiciones mínimas que la Ley Orgánica del
Poder Legislativo como el Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos del Estado Libre
y Soberano de Puebla, establecen para el órgano legislativo.
La apertura a la pluralidad de ideas y posturas, es indispensable para desarrollar análisis de
calidad que permitan ampliar un debate de altura, a fin de que los acuerdos, dictámenes y
resoluciones que se aprueben por la Comisión sean resultado de un ejercicio legislativo que
garantice la transformación social y política para el desarrollo, buen gobierno del estado y sus
municipios, así como la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

4

VINCULACIÓN TRANSVERSAL E INTERSECTORIAL

Los ejercicios de coordinación transversal, interisntitucional e intersectorial representan una
oportunidad para alcanzar los objetivos y metas trazados por representantes y autoridades; lo
anterior, en virtud de que la participación de áreas especializadas en diversas materias de los
distintos ordenes de gobierno, así como diversos sectores de la población, hacen posible una
sinergia a fin de concretar acciones integrales donde nadie quede atrás.
Cabe destacar que la participación ciudadana con el paso del tiempo se ha vuelto indispensable
para la toma de decisiones públicas que atiendan las demandas y necesidades más sentidas y
actuales de la sociedad; por ello, promover acciones que permitan a la ciudadanía conocer las
acciones y actividades públicas, y participar en ellas, es hoy por hoy, el mecanismo ideal para
construir leyes, acuerdos y acciones que permitan reconocer y garantizar los derechos humanos
de las personas, y atender los rezagos sociales, económicos y culturales.
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ESTRATEGIAS
EJE 1
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA
ESTRATEGIAS
1.1. Coadyuvar en el avance del desarrollo democrático y el ejercicio pleno de la soberanía en el
estado de Puebla; mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas, el adecuado ejercicio
de las funciones de las personas servidoras públicas, y el combate efectivo de la corrupción en
el estado.
1.2. Fortalecer la cultura de la legalidad, la prevención de la violencia, y el respeto al estado de
derecho propiciando la reconstrucción del tejido social para tener en el estado y sus municipios
un entorno de orden, paz, felicidad y desarrollo integral.

EJE 2
CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA
ESTRATEGIAS
2.1. Garantizar las condiciones políticas, económicas, sociales y administrativas en la construcción
de consensos y determinaciones, que impacten la territorialidad de las distintas regiones del
estado, respectando los ejercicios democráticos y participativos de la población.
2.2. Anteponer los principios de legalidad, previa audiencia y debido proceso, en las actuaciones
de las que la comisión sea parte; con apego a las disposiciones legales aplicables, y en su caso,
el impulso para la adecuación normativa.
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EJE 3
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
ESTRATEGIAS
3.1.Adecuar y el marco constitucional y legal de competencia de la Comisión, través de
mecanismos de discusión y análisis democráticos, que permitan la transformación social y
política para el desarrollo y buen gobierno del estado y sus municipios
3.2. Actuar con apertura y análisis de las situaciones actuales que se viven en las distintas
regiones, y dar a conocer las actividades legislativas de manera periódica;velando por la
legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el estado.

EJE 4
VINCULACIÓN TRANSVERSAL E INTERSECTORIAL
ESTRATEGIAS
4.1.Impulsar la coordinación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.
4.2.Fomentar la democracia participativa a través de acciones que asegure la participación de
la ciudadanía en asuntos públicos, que permitan conocer de manera directa las inquietudes y
necesidades de la población para trasladarlas a acciones legislativas.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
EJE 1
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA
ESTRATEGIA 1.1
Coadyuvar en el avance del desarrollo democrático y el ejercicio pleno de la soberanía en el
estado de Puebla; mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas, el adecuado ejercicio
de las funciones de las personas servidoras públicas, y el combate efectivo de la corrupción en
el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.1. Promover la solución pacífica de conflictos sociales y políticos en procedimientos que se
desahoguen al interior de la Comisión, y que por su naturaleza se permitan.
1.1.2. Garantizar la gobernabilidad democrática a nivel estatal y municipal, a través de las acciones
que permitan convocar a elecciones, y en su caso la elección de los consejos municipales según
lo dispuesto en la ley aplicable; así como fomentar la participación ciudadana en los procesos
electorales que se realicen en la entidad.
1.1.3. Impulsar la creación y fortalecimiento de mecanismos que otorguen a la ciudadanía un
medio de comunicación permanente con los gobiernos estatal y municipales para la atención de
demandas, solicitudes y quejas ciudadanas.
1.1.4. Priorizar las acciones que impliquen la construcción de la paz social, a través de
mecanismos que permitan el fortalecimiento de las instituciones que garanticen el ejercicio pleno
de los derechos.
ESTRATEGIA 1.2
Fortalecer la cultura de la legalidad, la prevención de la violencia, y el respeto al estado de
derecho propiciando la reconstrucción del tejido social para tener en el estado y sus municipios
un entorno de orden y paz públicos, felicidad y desarrollo integral.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.1. Impulsar políticas públicas que permitan identificar y atender en las diversas regiones de
la entidad, los rezagos en la implementación y ejecución de acciones que busquen prevenir los
delitos y los distintos tipos de violencia.
1.2.2. Atender las demandas y solicitudes que implique el ejercicio inadecuado de la función de
personas servidoras públicas, de conformidad con las atribuciones y competencia de la comisión;
y en su caso, acordar las determinaciones y/o sanciones que correspondan.
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1.2.3. Reconocer y proteger los derechos humanos mediante adecuaciones normativas que
impulsen políticas públicas por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de
avanzar en el logro de la igualdad sustantiva sin ningún tipo de discriminación
1.2.4. Fomentar acciones de coordinación entre autoridades y poderes de los tres ordenes de
gobierno, para brindar a la ciudadanía en general servicios públicos de calidad, oportunos y
suficientes que les permita satisfacer sus necesidades básicas con dignidad.
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EJE 2
CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA
ESTRATEGIA 2.1
Garantizar las condiciones políticas, económicas, sociales y administrativas en la construcción
de consensos y determinaciones, que impacten la territorialidad de las distintas regiones del
estado, respectando los ejercicios democráticos y participativos de la población.
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.1.1. Dar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía y los ayuntamientos del estado de Puebla,
respecto de la delimitación territorial de los municipios.
2.1.2. Evaluar de manera puntual los antecedentes, requisitos necesarios y el impacto a
corto, mediano y largo plazo, del posible cambio de denominación, así como de la creación,
modificación, fusión y supresión de los municipios de la entidad.
2.1.3. Implementar esquemas de coordinación a efecto de conocer y asegurar las condiciones
económicas, políticas, sociales y administrativas, en los procedimientos que puedan afectar el
funcionamiento óptimo de los municipios,. y la garantía de la prestación de servicios de los
mismos.
2.1.4. Respetar la diversidad cultural, los usos y costumbres; así como los procedimientos
especiales de consulta respecto de las acciones que tengan como fin, realizar alguna modificación
que impacte el territorio donde se han asentado pueblos y comunidades indígenas.

ESTRATEGIA 2.2
Anteponer los principios de legalidad, previa audiencia y debido proceso, en las actuaciones de
las que la comisión sea parte; con apego a las disposiciones legales aplicables, y en su caso, el
impulso para la adecuación normativa.

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.2.1. Establecer mecanismos para allegarse de información necesaria y suficiente, que permita
resolver los diversos asuntos de los que conozca la comisión, garantizando el respecto al derecho
de audiencia de las partes involucradas en los procedimientos que se desahoguen.
2.2.2. Garantizar de manera previa a cualquier determinación que afecte la categoría de los
centros de población de los municipios, el respeto y ejercicio de la participación ciudadana de las
y los habitantes de los municipios que puedan ser afectados con determinaciones de la Comisión
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2.2.3. Adaptar a las necesidades actuales, el marco normativo que aplicable para llevar a cabo
al interior de la Comisión, procedimientos ágiles, claros y en estricto apego a los principios
procedimentales, garantizando la justicia, el bienestar social , político y económico, así como el
estado de derecho.
2.2.4. Desahogar en tiempo y forma las actuaciones necesarias dentro de los procedimientos
que se instauren por la Comisión.
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EJE 3
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
ESTRATEGIA 3.1.
Adecuar y expedir el marco constitucional y legal de competencia de la Comisión, a través
de mecanismos de discusión y análisis democráticos, que permitan la transformación social y
política para el desarrollo y buen gobierno del estado y sus municipios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
3.1.1. Sesionar al menos dos veces al mes en los periodos ordinarios del Honorable Congreso
del Estado.
3.1.2. Dictaminar las iniciativas de ley, decreto y acuerdo; así como resolver lo correspondiente
a los oficios turnados por la Mesa Directiva o Comisión Permanente.
3.1.3.Construir consensos a través del respeto de la pluralidad que conforma el Poder Legislativo
para dar cause a los asuntos de competencia de la Comisión, velando por la estabilidad social,
económica, cultural y política del estado y sus municipios
3.1.4. Garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos a través de acuerdos y medidas
legislativas para el logro de la felicidad y el bienestar integral y permanente de la ciudadanía.

ESTRATEGIA 3.2.
Actuar con apertura a las distintas corrientes políticas en el análisis de la situación actual de las
regiones de la entidad, y dar a conocer las actividades legislativas de manera periódica;velando
por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
3.2.1. Celebrar sesiones de la Comisión al interior del estado para conocer de primera mano, la
situación actual y las necesidades de las regiones, para la consolidación de un buen gobierno y
un desarrollo integral, continuo y permanente en beneficio de las y los habitantes.
3.2.2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las diputadas y los diputados en el
análisis y discusión de acuerdos, dictámenes y procedimientos que se desahoguen al seno de
la Comisión.
3.2.3. Privilegiar el consenso en la toma de decisiones con el fin de avanzar en la consolidación
de la cultura de la legalidad, el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.
3.2.4. Difundir a través de los medios idóneos, los informes anuales donde se desglosen las
actividades que realice la Comisión, en el ejercicio de sus atribuciones.
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EJE 4
VINCULACIÓN TRANSVERSAL E INTERSECTORIAL
ESTRATEGIA 4.1
Impulsar la coordinación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, así
como con los organismos constitucionalmente autónomos y poderes del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1.1. Mantener una relación respetuosa, ágil y permanente con las dependencias, entidades,
organismos autónomos y poderes del estado, en los tres órdenes de gobierno.
4.1.2. Celebrar reuniones periódicas con las y los titulares de dependencias, entidades y organismos
autónomos de los diferentes órdenes de gobierno, para identificar, planear y resolver cuestiones de
autoridades
4.1.3. Construir sinergias entre los poderes del estado, autoridades de los tres ordenes de gobierno,
y organismos autónomos, para consolidar a través del ejercicio legislativo, acciones transversales e
intersectoriales que permitan la prestación de servicios públicos básicos a la población con el fin que
se garanticen los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida.
4.1.4. Fomentar la coordinación entre el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil
que permita la promoción, el fortalecimiento y la difusión de acciones en favor de la reconstrucción
del tejido social y el estado de derecho.

ESTRATEGIA 4.2
Fomentar la democracia participativa a través de acciones que asegure la participación de la
ciudadanía en asuntos públicos, que permitan conocer de manera directa las inquietudes y
necesidades de la población para trasladarlas a acciones legislativas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
4.2.1.Promover esquemas de consulta y participación ciudadana en temas que lo requieran
y/o lo permitan, para fortalecer la colaboración transversal, interinstitucional e intersectorial,
que permitan asegurar los servicios públicos, la transparencia, la rendición de cuentas y la
reconstrucción del tejido social.
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4.2.2. Generar espacios a través de los cuales se realicen foros, cursos y talleres a fin de
fortalecer la cultura de la legalidad, la difusión de los derechos humanos de las personas y la
prevención de la violencia.
4.2.3. Llevar a cabo acciones de acercamiento con la academia, organizaciones de la sociedad
civil y ciudadanía en general, para modificar, actualizar y expedir el marco normativo vigente,
atendiendo a los cambios sociales, económicos y políticos del estado y sus municipios.
4.2.4. Promover que en la entidad como en los municipios, se realicen acciones en favor de la
participación democrática, el respecto a los derechos humanos y la difusión de acciones que
tengan por objetivo vincular las acciones de gobierno con la sociedad.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES
El complejo engranaje de la sociedad, genera necesidades
propias de su sistema de organización, lo que nos exige que como
autoridades brindemos la debida atención a los problemas que se
presentan.
En ese sentido, una de las grandes tareas que regirán el quehacer
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta
LXI Legislatura, será la preservación de la gobernabilidad que
actualmente impera en nuestro estado y sus municipios.
Y para tal fin, habremos de impulsar acciones que permitan
la existencia de un equilibrio dinámico, entre las demandas y
necesidades sociales y la capacidad de nuestro sistema político para
atenderlas, privilegiando el respeto de las garantías constitucionales
de las y los ciudadanos.
Por ello, las decisiones que en el seno de esta Comisión sean
tomadas, serán el resultado de un escrupuloso análisis cualitativo y
cuantitativo de las necesidades y problemáticas que se presenten,
para que en ejercicio de nuestras facultades y atribuciones podamos
darles la solución idónea.
De esta forma, la responsabilidad que ha sido depositada en las
Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión, sin duda nos
impulsará a generar acuerdos donde el consenso sea el eje rector;
y el estado de derecho, la paz social y el bienestar de las y los
poblanos, nuestra prioridad.
Convencida estoy que juntos lograremos cambios sustanciales que
impacten de manera positiva al ejercicio del poder público, el buen
gobierno y la felicidad de las y los habitantes de nuestra entidad
poblana.
Muchas gracias.
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