COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

Acuerdo que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de
la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 115, fracción III, 119, 123,
fracción I, 134, 135,151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción I, 78, 79 y 84 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás
relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Diputado Carlos
Froylán Navarro Corro, Representante Legislativo del Partido Pacto Social de
Integración de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por
virtud del cual: “LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA A
GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL
EXTRAORDINARIA DEL PRÓXIMO 6 DE MARZO”, entre otro resolutivo.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al referido Punto de Acuerdo el
Grupo Legislativo de Morena, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la Representación
Legislativa del Partido Verde Ecologista de México y las Diputadas María
Guadalupe Leal Rodríguez, Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez y Erika
Patricia Valencia Ávila, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional.
2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar al Instituto Electoral del Estado de Puebla a garantizar la correcta
realización de la jornada electoral extraordinaria del próximo seis de marzo.

•

Exhortar a los Titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad
Pública, para que, conforme a sus atribuciones, realicen acciones de
prevención y vigilancia, a fin de garantizar la seguridad y gobernabilidad en
las próximas elecciones extraordinarias en los municipios de Tlahuapan,
Teotlalco y San José Miahuatlán.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
El artículo 3ro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
señala que la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, se realizará por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas
que se celebrarán el mismo día y año que las elecciones federales, con la
participación corresponsable de los ciudadanos y de los partidos políticos.
Asimismo, establece que el instrumento único de expresión de la voluntad popular
es el voto universal, libre, secreto y directo e intransferible.
En ese sentido, la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Electoral del Estado, en el ejercicio de los principios
rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y
máxima publicidad.
En ese contexto, el Instituto deberá vigilar que se garantice 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 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.
En razón de lo anterior, el Instituto debe reconocer y velar por el interés de la
sociedad y los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de
manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

Por otra parte, la seguridad pública antes, durante y después de la jornada
electoral debe cumplirse, garantizando el bienestar de todas y todos los que
participan en este proceso, ya que permite que la ciudadanía ejerza sus libertades
dentro del proceso electoral y se convierte en un importante instrumento para la
gobernabilidad. Por ello, es indudable que la paz social va de la mano con la
gobernabilidad, siendo preciso señalar cada una de ellas:
I.

Seguridad Pública

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un
Estado de Derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus
actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes
jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Por lo que cuando
un Estado no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar
seguridad, la ciudadanía tendría que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos,
en la defensa de sus bienes y derechos. 1
En efecto, la seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas
de la autoridad, puesto que exige la coordinación de todos los órganos que
intervienen, a lo cual deben sumarse las instituciones encargadas de la seguridad
pública en el Estado, inclusive de la sociedad misma.
Lo anteriormente expuesto, pretende resaltar la importancia de garantizar la
seguridad en las próximas elecciones extraordinarias que se efectuarán el seis de
marzo del presente año en los municipios de Tlahuapan, Teotlalco y San José
Miahuatlán, para evitar efectos negativos.
Para comprender dicha importancia basta recordar que las elecciones ordinarias
se suspendieron el seis de junio en los municipios de San José Miahuatlán y Teotlalco
debido a que ciudadanos bloquearon los consejos municipales electorales, lo que
provocó que no fuera posible la instalación de casillas.
En el caso de Tlahuapan, ciudadanos inconformes con los resultados de las
votaciones municipales generaron disturbios, quemaron actas de escrutinio y
cómputo, así como paquetes electorales, y bloquearon la autopista MéxicoPuebla, generando que se anularan los resultados de la jornada electoral.
II.

1

Gobernabilidad
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De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla, la Secretaría de Gobernación es la encargada de conducir y atender los
asuntos relativos a la política interior del Estado, así como facilitar acuerdos políticos
y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de unidad y cohesión
social en el Estado, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y la
gobernabilidad democrática.
La gobernabilidad es lo que define el objetivo de toda política que se respete y se
usa para describir determinadas situaciones de la política interna. De modo general
podría definirse como el conjunto de condiciones que hacen posible el
funcionamiento efectivo de la sociedad.2
De acuerdo con lo anterior, la condición de gobernabilidad depende del
equilibrio y la capacidad de respuesta eficaz que tenga el sistema político sobre
las demandas sociales.
De todo lo antes expuesto, se concluye que, si bien es el Instituto Electoral el
encargado de la instalación y organización de las casillas, son las autoridades
quienes deben garantizar un ambiente de paz en la jornada electoral, por lo que
es oportuno exhortar a las autoridades correspondientes a efecto de garantizar la
seguridad y gobernabilidad en las próximas elecciones extraordinarias.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis, tenemos a
bien:
ÚNICO. Resolver como procedente el Acuerdo de mérito, con las modificaciones
realizadas por este Órgano Legislativo y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 115, fracción
III, 119, 123, fracción I, 134, 135,151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción I, 78, 79 y
84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Puebla a
garantizar, en el ámbito de su competencia, la correcta realización de la jornada
electoral extraordinaria del próximo seis de marzo.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de
Gobernación y de Seguridad Pública, para que, conforme a sus atribuciones,
realicen acciones de prevención y vigilancia, a fin de garantizar la seguridad y
gobernabilidad en las próximas elecciones extraordinarias en los municipios de
Tlahuapan, Teotlalco y San José Miahuatlán.
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado, para que
a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales,
atiendan oportunamente las denuncias que en su caso se presenten antes y
durante la jornada electoral extraordinaria del próximo seis de marzo, por la
comisión de estos delitos.

Notifíquese.
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