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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 53 y 57 de la Constitución Política del 

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

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 53  Artículo 53 
El Gobernador asistirá dentro de los 
primeros quince días del mes de 
diciembre del primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias de cada año y 
presentará un informe por escrito en el 
que manifieste el estado general que 
guarda la administración pública estatal 
del ejercicio correspondiente. Dicho 
informe será contestado por el 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.  

… 

Sin correlativo El Congreso realizará el análisis del 
informe y podrá solicitar al 
Gobernador ampliar la información 
mediante pregunta por escrito y citar 
a las titulares de dependencias, 
entidades y organismos, quienes 
comparecerán y rendirán informes 
bajo protesta de decir verdad, en los 
términos establecidos por la Ley. 



En el año de conclusión de la 
administración constitucional del 
Ejecutivo del Estado, el informe a que 
se refiere el párrafo anterior, podrá ser 
presentado por el Gobernador dentro 
de los últimos quince días del mes de 
noviembre del mismo año.  

… 

Artículo 57 Artículo 57 
Son facultades del Congreso: … 
I. a XII.- … I. a XII.- … 
XIII.- Erigirse en Gran Jurado para 
declarar si ha lugar o no a formación de 
causa contra funcionarios públicos que 
gocen de fuero constitucional, por 
delitos del orden común, y si dichos 
funcionarios son o no culpables de los 
delitos oficiales que se les imputen.  

XIII.- …  

Sin correlativo El Congreso podrá llamar a 
comparecer a cualquier servidor 
público del ámbito estatal y 
municipal, conforme a lo establecido 
en la ley. Las convocatorias tendrán 
carácter vinculante. 

Sin correlativo Quienes comparezcan ante el 
Congreso podrán abstenerse de 
realizar declaración alguna. Sin 
embargo, cualquier compareciente 
que pronuncie algún elemento ajeno 
a referirse a este derecho, deberá 
responder cabalmente los 
cuestionamientos realizados.  

Sin correlativo La ley sancionará el perjurio en 
comparencencias parlamentarias.  

XIV.- a XXXV.- … XIV.- a XXXV.- … 
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