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Presente. 

Marcelo García Almaguer, Diputado de la LX Legislatura del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, así 

como demás disposiciones aplicables, presento la siguiente proposición reformatoria al 

proyecto de DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL, con 

el objetivo de modificar la redacción de los artículos 38 y 41 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, conforme a los siguiente: 

 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 
Sin correlativo.  Artículo 38  
Sin correlativo. Las diputadas y los diputados son 

inviolables por las opiniones que 
manifiesten o difundan, las 
propuestas legislativas o votos que 
emitan, durante el tiempo en que 
desempeñen sus cargos y jamás 
podrán ser reconvenidos, 
procesados ni juzgados por ello.  

Sin correlativo. En los recesos del Congreso, las 
diputadas y los diputados deben 
visitar los Distritos del Estado, para 
informarse de la situación que 
guarden la educación pública, 
industria, comercio, agricultura y 
minería, así como de los obstáculos 
que impidan el progreso de sus 
habitantes, y de las medidas que 
deban dictarse para suprimir esos 
obstáculos y favorecer el desarrollo 
de la riqueza pública. 



 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 
Artículo 41 Artículo 41 
Es inviolable el recinto donde se reúnen 
las y los diputados a sesionar. La o el 
Presidente del Congreso del Estado 
velará por el respeto del recinto y el de 
las y los integrantes de la legislatura.  
 

Es inviolable el recinto donde se reúnen 
las y los diputados a sesionar. La 
Presidenta o el Presidente del 
Congreso del Estado velará por el 
respeto del recinto, el de las y los 
integrantes de la legislatura y la 
garantía de la involabilidad de 
opiniones de las diputadas y los 
diputados. 
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