INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
Con el objeto de promover una administración pública abierta cuyos resultados
sean orientados a satisfacer las necesidades sociales, es indispensable
implementar mecanismos de participación vinculados con la sociedad, a fin de
que incida en la toma de decisiones en la gestión pública.
Por lo anterior y ante una sociedad cada vez más participativa en la toma de
decisiones y más informada, corresponde al Gobierno impulsar una gestión
pública incluyente, de puertas abiertas, transparente, moderna que incremente la
confianza ciudadana en su actuar.
En esta propuesta de gestión pública incluyente, donde la sociedad se ha vuelto
un actor importante en la toma de decisiones del gobierno, se deben incorporar
más canales de comunicación entre éstos, ya que la experiencia obtenida en
otros sectores como en transparencia y combate a la corrupción ha generado
resultados de éxito, donde la coparticipación tienen su origen en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En estas experiencias de éxito donde la participación de la sociedad en la
selección de los titulares de los organismos autónomos ha establecido un nuevo
paradigma, se ha obtenido como resultado una mayor credibilidad y
transparencia en el funcionamiento de los entes públicos, además de abrir el
abanico de posibilidades para que los sujetos seleccionados sean los mejores
candidatos para desempeñarse en el sector público.
Actualmente existen titulares de algunos organismos autónomos, cuya selección
continúa con los procedimientos tradicionales, es por ello que se sugiere que éstos
sean propuestos por cuerpos colegiados integrados por ciudadanos, cuya
designación será realizada por la Cámara de Diputados.
Lo anterior permitirá establecer un mecanismo idóneo para la selección de los
titulares de los organismos autónomos, en el cual la sociedad pueda proponer a
los mejores perfiles.
En razón de lo expuesto, esta iniciativa propone incorporar un apartado a nivel
constitucional en el que se establezca la creación de Consejos Ciudadanos, los
cuales se integrarán por 7 personalidades ciudadanas que cumplan con los
requisitos establecidos en la convocatoria pública abierta y serán seleccionados
por los Diputados locales por mayoría calificada.
Se propone que para la integración de los Consejos Consultivos participen las
universidades e instituciones de investigación, así como asociaciones, barras y
colegios de abogados, economistas, y de administración de empresas, para que
estos hagan sus propuestas de candidatos, y una vez presentados en los términos
de la convocatoria, se designen en los términos del párrafo anterior.
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Este modelo de participación social permitirá la consolidación de un gobierno
más próximo a la población, fundado en un régimen democrático directo,
representativo y de participación ciudadana, así como en la buena
administración.
En esta iniciativa se propone que estos Consejos Consultivos se crearán
únicamente para la selección de los titulares de los organismos autónomos.
La propuesta anterior encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 35
Constitucional, mismo que en su fracción VI establece en su contenido que es un
derecho de los ciudadanos poder ser nombrado para desempeñar cualquier
empleo o comisión del servicio público siempre que cumpla con las calidades
que establezca la Ley.
Por otra parte, oportuno es señalar que en la Constitución Local se observa que la
creación e integración de los organismos autónomos se hallan establecidos en
diferentes artículos de la misma, por lo que resulta conveniente establecer en un
solo apartado la información.
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 142, 143 y el capítulo único del título
décimo; Se ADICIONAN los artículos 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 y se
DEROGAN las fracciones II y IV del artículo 3, los párrafos tercero, cuarto, quinto,
sexto, séptimo y octavo de la fracción VII, así como los párrafos segundo, tercero,
cuarto y quinto de la fracción X del artículo 12, título sexto, capítulo único,
artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 todos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 1. al 3. (…)
Artículo 3. (…)
(…)
(…)
(…)
I.

(…)

II.

Se deroga.
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III.

(…)

IV.

Se deroga.

V.

(…)

Artículo 4. a 13. (…)

Artículo 12. (…)
I. a VI. (…)
VII. (…)
(…)
a) a g) (…)
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
VII Bis. a IX. (…)
X. (…)
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
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XI. a XIII. (…)

Artículo 13. a 94. (…)

TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO ÚNICO
SE DEROGA.
Artículo 95. Se deroga.
Artículo 96. Se deroga.
Artículo 97. Se deroga.
Artículo 98. Se deroga.
Artículo 99. Se deroga.
Artículo 100. Se deroga.
Artículo 101. Se deroga.
Artículo 102. a 141. (…)
DEL TITULO NOVENO
CAPÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Artículo 142. Los organismos autónomos son de carácter especializado e
imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonio propio; cuentan con plena
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo
previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:
I.

Instituto Electoral del Estado;

II.

Tribunal Electoral del Estado;
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III.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Puebla;

IV.

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

V.

Fiscalía General del Estado; y

VI.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Artículo 143. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios
reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en
sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en
sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y
estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de
gobierno. Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar
iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su
competencia, así como las demás que determinen esta Constitución y las leyes
de la materia.
La Legislatura asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de
las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta que presenten en los
plazos y términos previstos en la legislación de la materia.
Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz
cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos, sujeto a las
previsiones de ingreso de la hacienda pública local.
Artículo 144. Se constituirán, cada cuatro años, consejos ciudadanos de carácter
honorífico por materia para proponer al Congreso, a las personas titulares y
consejeras de los organismos autónomos, con excepción de aquellos para los que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las
leyes prevean mecanismos de designación distintos. Estos consejos sólo sesionarán
cuando se requiera iniciar un proceso de nombramiento de la materia de que se
trate. La ley respectiva determinará el procedimiento para cubrir las ausencias.
I.

El Congreso integrará, mediante convocatoria pública abierta y por
mayoría de dos tercios, estos consejos, los cuales se constituirán por siete
personalidades
ciudadanas
con
fama
pública
de
probidad,
independencia y profesionales de la materia correspondiente; propuestas
por organizaciones académicas, civiles, sociales, ni haber participado
como candidata o candidato a un proceso de elección popular, por lo
menos cuatro años antes de su designación en ambos casos.

II.

Estos consejos tendrán como atribuciones proponer, para la aprobación
por mayoría calificada de las y los diputados del Congreso, a las personas
que habrán de integrar los organismos autónomos.
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III.

Los consejos acordarán el método para la selección de la terna que
contenga la propuesta de las personas titulares y consejeras de
conformidad con lo previsto en las leyes orgánicas respectivas, atenderán
preferentemente la recepción de candidaturas por los sectores que
integran el consejo a fin de garantizar la trayectoria, experiencia y calidad
moral de sus integrantes.

IV.

El procedimiento que dichos consejos ciudadanos establezcan,
garantizará el apego a los principios de imparcialidad y transparencia, así
como la idoneidad de las personas aspirantes a ocupar el cargo de que se
trate. Todas las etapas de dicho procedimiento serán públicas y de
consulta accesible para la ciudadanía.

V.

Las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos se
abstendrán de participar, de manera directa o indirecta, en procesos de
adquisiciones, licitaciones, contrataciones o cualquier actividad que
incurra en conflicto de intereses con el organismo autónomo de que se
trate.

VI.

Las leyes en la materia preverán los requisitos que deberán reunir las
personas aspirantes, las garantías de igualdad de género en la integración
de los organismos, así como la duración, causales de remoción y forma de
escalonamiento en la renovación de las personas consejeras, atendiendo
los criterios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y las leyes.

Artículo 145. El Instituto Electoral del Estado será el organismo público local,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, de carácter permanente, al
que se le encomendará la función estatal de organizar las elecciones. En el
ejercicio de estas funciones serán principios rectores la legalidad, la
imparcialidad, la objetividad, la certeza, la independencia y máxima publicidad.
Además tendrá a su cargo, en los términos de esta Constitución y de la Ley
respectiva, la organización de los procesos de plebiscito y referéndum.
Los órganos del Instituto estarán integrados invariablemente por ciudadanos,
quienes de manera exclusiva, con su voto, tomarán las decisiones del organismo;
y los partidos políticos en los términos que prescriban las disposiciones legales
relativas.
El Instituto deberá vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las
disposiciones de esta Constitución y sus correspondientes reglamentarias, que
garanticen el derecho de organización y participación política de los
ciudadanos; contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de miembros de los Ayuntamientos del
Estado; asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de los
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ciudadanos y de los partidos políticos, vigilando el cumplimiento de sus
obligaciones; vigilar la autenticidad y efectividad del voto; preservar el
fortalecimiento del régimen de partidos políticos y coadyuvar en la promoción y
difusión de la cultura política y la educación cívica.
El Consejo General será el Órgano Superior de Dirección del Instituto y el
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y máxima publicidad guíen
todas las actividades del Instituto.
El Consejo General se reunirá la cuarta semana de noviembre del año previo a la
elección para declarar el inicio del proceso electoral. El Consejo General del
Instituto se integrará por:

a) Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto;
b) Seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto;
c) Un representante de partido por cada uno de los partidos políticos con
registro, previa acreditación, con derecho a voz y sin voto; y

d) El Secretario Ejecutivo del Instituto, quien es también el Secretario del
Consejo General, con derecho a voz y sin voto.
Los partidos políticos representados en el Congreso podrán participar mediante
un representante legislativo en las sesiones del Consejo General como invitados
permanentes, no contarán para la integración del quórum, y sólo tendrán
derecho a voz sin voto.
La designación y remoción del Consejero Presidente y de los Consejeros
Electorales corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establece la legislación correspondiente.
Los Consejeros Electorales Estatales tendrán un período de desempeño de siete
años y no podrán ser reelectos. La retribución que perciban los Consejeros
Electorales no podrá ser menor a la prevista para los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, no
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no
remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación, de
beneficencia o de aquéllos en que actúen en representación del Consejo
General. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de
las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser
postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia
partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.
El Secretario Ejecutivo del Instituto será nombrado por el Consejo General, a
propuesta del Consejero Presidente.
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Corresponderá al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, realizar el
cómputo final de la elección de Gobernador, formular la declaración de validez
de la elección y expedir la constancia de Gobernador electo a favor del
candidato que hubiera alcanzado el mayor número de votos.
El Instituto Electoral del Estado, será autoridad en la materia, autónomo en su
funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño,
contando en su estructura con un cuerpo directivo y técnico, en términos de la
legislación aplicable. El Instituto contará con servidores públicos investidos de fe
pública para actos de naturaleza electoral, sus atribuciones y funcionamiento se
regulará en el Código de la materia.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos estará a cargo de la Comisión correspondiente del Instituto Nacional
Electoral; con excepción de los casos en que le sea delegada dicha función al
Instituto Electoral del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables.
La Ley contemplará la conformación de la Comisión correspondiente y de la
estructura de la Unidad encargada de desarrollar los trabajos de fiscalización que
de acuerdo con las leyes generales en la materia le corresponden al organismo
público local, estableciendo conforme a dichas disposiciones sus atribuciones y
estructura.
Artículo 146. El Tribunal Electoral del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional
en materia electoral del Estado, es el organismo de control constitucional local,
autónomo e independiente, de carácter permanente, encargado de garantizar
que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios
de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en los procesos
electorales.
El Tribunal Electoral del Estado, se integrará por tres Magistrados, que actuarán en
forma colegiada y permanecerá en su cargo durante siete años, y serán electos
por el Senado de la República, en los términos de la ley aplicable. La retribución
que perciban los Magistrados Electorales durante el tiempo que ejerzan sus
funciones, no podrá ser menor a la prevista para los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
El Código de la materia establecerá el procedimiento de designación del
Magistrado Presidente, así como las reglas para cubrir las vacantes temporales
que se presenten. La presidencia deberá ser rotatoria. En el caso de las vacantes
definitivas, se dará vista al Senado de la República.
Además de lo establecido en las leyes que resulten aplicables, el Código de la
materia determinará las causas adicionales de responsabilidad de los
Magistrados Electorales.
Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice el Instituto
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Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo
determine la legislación aplicable.
Artículo 147. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, será el organismo
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,
responsable de promover, difundir y garantizar en el Estado y sus Municipios, el
acceso a la información pública, la protección de los datos personales y el uso
responsable de la información en los términos que establezca la legislación de la
materia y demás disposiciones aplicables.
El Instituto a que se refiere esta fracción, se regirá por la ley en materia de
transparencia y acceso a la información pública, la ley en materia de protección
de datos personales en posesión de sujetos obligados y por los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Puebla tiene competencia para conocer de los
asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de
datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme
parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.
El Instituto estará conformado por tres comisionados, los cuales durarán en su
encargo 6 años, sin posibilidad de reelección y serán designados por mayoría
calificada del Pleno del Congreso del Estado, en los términos establecidos en el
artículo 144 de esta Constitución. En su conformación se procurará la equidad de
género.
El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por tres consejeros, con
experiencia en acceso a la información, protección de datos y derechos
humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia,
que serán designados en términos de la Ley de la materia.
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo
garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
Artículo 148. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará dotado de
plena autonomía para dictar sus resoluciones y tendrá competencia para dirimir
las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública
estatal o municipal y para imponer, en los términos que disponga la Ley de la
materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por
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responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos
vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven
de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o
al patrimonio de los entes públicos, según corresponda.
El Tribunal se integrará hasta por siete Magistrados que durarán en su cargo
quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la
Ley.
Los Magistrados del Tribunal serán designados por mayoría calificada del Pleno
del Congreso del Estado, en los términos establecidos en el artículo 144 de esta
Constitución.
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves
que señale la Ley.
Artículo 149. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado,
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, imparcialidad,
legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos
humanos.
Incumbe al Ministerio Público la persecución de los delitos del orden común
cometidos en el territorio del Estado, la representación de los intereses de la
sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia
que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de
las víctimas y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; velar por
la exacta observancia de las leyes de interés público; intervenir en los juicios que
afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección y ejercer las
demás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicables. Los particulares
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos en
la Ley.
Las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la
investigación y persecución de los delitos.
El Ministerio Público podrá aplicar criterios de oportunidad para el ejercicio de la
acción penal, en los supuestos y condiciones que establezca la ley.
El Ministerio Público estará a cargo de un Fiscal General del Estado, quien para el
ejercicio de sus funciones contará con las Fiscalías Generales o Especializadas y el
personal necesario bajo su autoridad y mando directo, en los términos que
establezca la Ley, la cual señalará los requisitos y el procedimiento para su
nombramiento, sustitución o remoción.
El Fiscal General del Estado durará en su encargo siete años, y será designado y
removido conforme a lo siguiente:
10

I.

A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso
del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez
candidatos al cargo, la cual será propuesta por el Consejo Ciudadano
respectivo y será aprobada por las dos terceras partes de los miembros
presentes, la cual enviará al Ejecutivo.
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará
libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal
General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice
la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este
caso, el Fiscal General del Estado designado podrá formar parte de la
terna.

II.

Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días
siguientes el Ejecutivo formulará una terna de entre los integrantes de la
lista, y la enviará a la consideración del Congreso.

III.

El Congreso, con base en la terna y previa comparecencia de las personas
propuestas, designará al Fiscal General del Estado, con el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción
anterior, el Congreso tendrá diez días para designar al Fiscal General del
Estado, de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.
Si el Congreso no hace la designación en los plazos que establecen los
párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General del Estado, de
entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

IV.

El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Ejecutivo por las
causas graves que establezca la Ley. La remoción podrá ser objetada por
el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso, dentro de
un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado
será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se
pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

V.

En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de
objeción a la remoción del Fiscal General del Estado.

VI.

Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos
que determine la Ley.
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La Fiscalía General del Estado contará con las Fiscalías Generales o Especializadas
que establezca la Ley, entre ellas la de Combate a la Corrupción, cuyos titulares
serán nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado. El nombramiento y
remoción de los Fiscales podrá ser objetado por el Congreso, mediante el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la Ley. Si el
Congreso no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.
Para ser Fiscal General del Estado se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

II.

Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su
designación;

III.

Ser profesional del derecho con título legalmente expedido, con
antigüedad mínima de diez años;

IV.

Gozar de buena reputación; y

V.
No haber sido condenado por delito doloso.
La Ley fijará los requisitos que deben reunir los demás funcionarios de la Fiscalía
General del Estado.
El Fiscal General del Estado presentará anualmente ante el Congreso, un informe
de actividades. De igual forma, deberá comparecer cuando se le cite a rendir
cuentas o a informar sobre su gestión.
El Fiscal General del Estado y los demás funcionarios de la Fiscalía General serán
responsables de toda falta, omisión o violación a la Ley en que incurran con
motivo de sus funciones.
La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores
públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el desarrollo de la
carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos.
Artículo 150. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Estará dotado de autonomía operativa, de gestión, decisión y presupuestaria;
conocerá de quejas presentadas por presuntas violaciones a los derechos
humanos, por acción u omisión, cometidas por parte de autoridades locales de
naturaleza administrativa, o de cualquier otro servidor público, con excepción del
Poder Judicial del Estado.
El Congreso del Estado de Puebla expedirá la ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, en cumplimiento a lo establecido en el artículo
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102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
que se determinará la integración con fines operativos de la misma.
Emitirá recomendaciones no
autoridades correspondientes.

vinculatorias,

denuncias

y

quejas

ante

las

No conocerá de asuntos laborales, electorales y judiciales, ni en los que hayan
participado autoridades federales, sin concurrencia de autoridades del Estado de
Puebla.
Contará con un Consejo Consultivo, el cual se conformará en los términos que
establezca la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
El Presidente de la Comisión, lo será también del Consejo Consultivo, su elección
se ajustará al procedimiento que establezca la Ley de la materia, que deberá ser
transparente e informado.

TÍTULO DÉCIMO
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
CAPÍTULO UNICO
Artículo 151. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aún cuando por
cualquier motivo se interrumpa su observancia.
En caso de que por trastorno público se establezca un Gobierno contrario a los
principios en ella sancionados, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se
restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se
hubieren expedido, serán juzgados tanto los que hayan figurado en el Gobierno
emanado de la rebelión, como los que hayan cooperado en ella.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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