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A C T A S D E L A S REUNIONES D E T R A B A J O D E L A C O M I S I Ó N TÉCNICO 
JURÍDICA P A R A L A REVISIÓN, E V A L U A C I Ó N Y E L A B O R A C I Ó N D E L A 
R E F O R M A I N T E G R A L A L A C O N S T I T U C I Ó N POLÍTICA D E L E S T A D O D E 
V E R A C R U Z 

ACTA DE LA REUNIÓN PREPARATORIA CELEBRADA EL 26 DE ENERO DE 1999, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO DISTRITO FEDERAL. 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DE 1999, EN LA CUIDAD 

DE XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ. 

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 1999, EN LA 

CUIDAD DE XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ. 

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA LOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO DE 1999, EN 

LA CUIDAD DE XALAPA ENRIQUEZ VERACRUZ. 

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 1999, EN LA CUIDAD DE 

XALAPA ENRIQUEZ VERACRUZ. 

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 1999, EN LA CUIDAD DE 

XALAPA ENRIQUEZ VERACRUZ. 

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO CELEBRADA EN LA CUIDAD DE VERACRUZ EL DÍA 23 DE ABRIL DE 

1999. 

ACTA DE LA SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, CELEBRADA EN LA CUIDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ EL DÍA 30 DE ABRIL DE 1999. 

ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA REFORMA 

INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, CELEBRADA EN LA CUIDAD DE XALAPA, VERACRUZ, 

LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO DE 1999. 

ACTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA REFORMA 

INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EN LA CUIDAD DE 

MÉXICO, D.F., LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO DE 1999. 

ACTA DE LA DECIMA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA REFORMA 

INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EN LA CUIDAD DE 

XALAPA, VER., LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO DE 1999. 



ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EN LA 

CUIDAD DE MÉXICO,EL DÍA 27 DE MAYO DE 1999. 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA LOS 

DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 1999, EN LA CUIDAD DE XALAPA, VER. 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EN LA 

CUIDAD DE XALAPA, VER., LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 1999. 

ACTA DE LA DECIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EN LA 

CUIDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ., LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 1999. 

ACTA DE LA DECIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA LOS 

DÍAS 1 Y 2 DE JULIO EN LA CUIDAD DE MÉXICO. 

ACTA DE LA DECIMA SEXTA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EL DÍA 

16 DE JULIO DE 1999 EN LA CUIDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ. 

ACTA DE LA DECIMASÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EN LA 

CUIDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO. 

ACTA DE LA DECIMAOCTAVA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EL DÍA 

6 DE AGOSTO DE 1999 EN LA CUIDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 

ACTA DE LA DECIMANOVENA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA LOS 

DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO EN LA CUIDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 

ACTA DE LA VIGÉSIMA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA LA 

REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA LOS 

DÍAS 18, 19 Y 20 DE AGOSTO EN LA CUIDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIADE LA COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA PARA 

LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CELEBRADA EL 

DÍA 27 DE AGOSTO DE 1999, EN LA CUIDAD DE XALAPA, VERACRUZ. 



A C T A S DE LAS REUNIONES D E T R A B A J O DE L A COMISIÓN 
T É C N I C O JURÍDICA P A R A L A REVISIÓN, E V A L U A C I Ó N Y 

ELABORACIÓN DE L A R E F O R M A I N T E G R A L A L A 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 

PODED EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

COMISION TECNICA JURIDICA 
PARALA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN A C T A D E L A REUNION P R E P A R A T O R I A C E L E B R A D A E L 26 
DE E N E R O DE 1999, E N L A CIUDAD D E M E X I C O , DISTRITO 
F E D E R A L 

1. Asistencia y presentación de los miembros de la Comisión: 

Dr. Emil io O. Rabasa. 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas. 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia. 
L ic . Gustavo Kubl i Ramírez. 
Dr. Manuel González Oropeza. 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela. 

Se dio la bienvenida al Lie José Lorenzo Alvarez Montero y al L ic . 
Juan Carlos Gómez Martínez. 

E l L ic . Roberto López Delfín se excusó porque asuntos propios de su 
cargo le impidieron estar presente en esta reunión. 

Previa confirmación del quorum, el Coordinador General declaró 
iniciados formalmente los trabajos de la Reunión. 

2. Secretaría Técnica. El Dr. Emil io O. Rabasa, Coordinador de la 
Comisión, propuso el nombramiento del Secretario Técnico de la 
misma, responsable de: la redacción y suscripción de las Actas 
definitivas de las Reuniones de Trabajo; la integración del Proyecto de 
Constitución, con base en las propuestas y acuerdos aprobados; la 
designación del personal de apoyo técnico y de asesoría; y la gestión de 
los recursos humanos y materiales estrictamente necesarios para el 
funcionamiento de la Comisión, ante el área administrativa del C. 
Gobernador. 

L a Secretaría Técnica enviará a los integrantes de la Comisión, con la 
debida antelación, los citatorios y proyectos de minuta de las reuniones 
de trabajo celebradas, para su ulterior aprobación, y preparará, con 
acuerdo del Coordinador de la Comisión, los proyectos de Orden del 
Día de las reuniones subsecuentes y la ordenación de la temática y 
contenidos constitucionales. En función de su experiencia profesional y 
desempeño institucional en comisiones legislativas federales en materia 
constitucional, por unanimidad se acordó la designación del Mtro. 
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Rodolfo Chena Rivas como 
Constitución. 

Secretario Técnico de la Comisión de 

PODED EJECUTIVO 
3. Estructura orgánica de la Comisión y funciones: L a Comisión 
actuará en pleno para la elaboración del Anteproyecto de Reforma 

COMISIÓN TÉCNIG\ JUBÍDICA
 I n t e g r a l a l a Constitución. Para la división de sus trabajos, se acordó la 

PÁPALA CEroüMAINTEGPAL formación de Subcomisiones de Trabajo, presididas ex oficio por el 
DE u CONSTITUCIÓN Coordinador, de la forma siguiente: 

DEL ESTADO DE VERACPUZ 

3.1. Subcomisión de Consulta: Encargada de la realización de Foros 
Especiales, por temas, donde se expongan y discutan públicamente 
diversas materias constitucionales, en su perspectiva doctrinal y jurídica, 
a los que se invite a representantes de los Poderes, Universidades, 
centros de estudio, agrupaciones de abogados, juristas e investigadores 
reconocidos. 

Integrantes: Mtro. Namorado, L i c . Kub l i , Dr. Berlín, Dr. González O. 
y L i c . López. 

3.2. Subcomisión de Enlace: Encargada de establecer comunicación 
con organizaciones no gubernamentales y grupos de interés, para 
conocer y, en su caso, incorporar sus puntos de vista. 

Integrantes: Mtro. Namorado, L ic . K u b l i , L i c . Alvarez M . y L ic . 
López. 

3.3. Subcomisión de Análisis, Redacción y Estilo: Encargada de la 
armonización de las reformas que se propongan, con la Constitución 
Federal y las leyes locales, así como de la revisión gramatical de los 
textos. 

Integrantes: Mtro. Chena, L ic . Álvarez M . , L i c . Gómez y L ic . López. 
E l Dr. Rabasa propuso considerar la inclusión de un filólogo 
veracruzano. 

3.4. Subcomisión de Concertación. Encargada de consensar las 
propuestas de reformas con los partidos políticos representados en 
la Legislatura. 

Integrantes: Mtro. Chena y L i c . Kub l i . 

4. Propuesta de programa de actividades. La Comisión acordó 
realizar sus trabajos en los términos siguientes: 

4.1. Proyecto Temático: La elaboración del orden de los temas del 
Proyecto de Constitución quedó a cargo del Mtro. Namorado y del L ic . 
Alvarez Montero, para ser presentado a la Comisión el 4 de febrero. 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
DARA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Paralelamente, el Mtro. Namorado y el Dr. González Oropeza 
procederán a la revisión de las propuestas de reforma constitucional que 
no hayan prosperado, presentadas en diversos momentos ante la 
Legislatura local. Así mismo, el L ic . Alvarez M . procederá a clasificar 
las reformas que se han incorporado al texto constitucional. 

E n complemento a lo anterior, el L i c . Gómez hará lo propio para 
consultar, en el Archivo del Estado, el Fondo Legislativo que permita 
reseñar la actuación histórica del Constituyente Permanente en el 
Estado. 

4.2. Instalación formal de la Comisión: De acuerdo a la intención del 
C. Gobernador de dar a conocer públicamente, el 5 de febrero, la 
instalación de la Comisión de Reforma a la Constitución, para hacer 
coincidir el evento con el aniversario de la promulgación de la 
Constitución Federal, y toda vez que en dicha fecha el Sr. Gobernador 
asiste a la ceremonia oficial en la Ciudad de Querétaro, se acordó 
consultar con él la fecha de instalación que determine. 

Para el acto de instalación se propone la asistencia de los Poderes del 
Estado y los C .C Presidentes Municipales, con las intervenciones de: el 
Titular del Ejecutivo, un Representante del Poder Legislativo y un 
Representante del Poder Judicial. 

Se acordó proponer que con el anuncio oficial de la creación de la 
Comisión de Reforma Integral a la Constitución, a través de la 
dependencia de Gobierno que se determine, se dé a conocer una síntesis 
de los curricula de sus integrantes. 

4.3. Solicitud al Gobernador: Se acordó consultarle sobre los temas 
específicos que tenga interés en incluir, para proceder a incorporarlos en 
el Proyecto Temático, independientemente del relativo a la 
responsabilidad política del Titular del Ejecutivo Estatal, sobre el que ya 
se pronunció. 

4.4. Foros de Consulta Popular organizados por la Legislatura. 
Previa comunicación con el Dip. Carlos Brito, quien informó del 
calendario provisional de los Foros, se acordó que integrantes de la 
Comisión asistan a ellos, en calidad de invitados, en las fechas y lugares 
siguientes: 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PACALA PjrOPMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

MES SEDE DISTRITOS 
CONCURRENT 

ES 

INVITADOS 

FEBRERO 
20 Tantoyuca Panuco y 

Chicontepec 
Dr. Rabasa y 

Mtro. 
Namorado 

25 Tuxpan Alamo Mtro. 
Namorado y 
Mtro. Chena 

26 Poza Rica Papantla Mtro. Chena y 
Lic. Gómez 

M A R Z O 
5 Martínez de 

La Torre 
Misantla Lic. Alvarez M. 

y Lic. Kubli 
6 Veracruz Boca del Río y 

Cosanialoapan 
Dr. Berlín y Dr. 

González 
Oropeza 

9 Córdoba Orizaba, Paso del 
Macho y 

Zoneolica 

Lic. Kubli y 
Dr. Berlín 

12 Acayucan San Andrés 
Tuxtla 

Lic. Gómez 

13 Coatzacoalcos Minalitlán y 
Cosoleacaque 

Dr. González 
0. y Mtro. 

Chena 
25 Xalapa Perote y Coatepec Toda la 

Comisión 

4.5. Clasificación de ponencias de los Foros de la Legislatura: Se 
acordó solicitar a la Legislatura copia de los documentos que se 
presenten en los diversos Foros, para que, por separado y sin sustituir la 
sanción de aquélla, la Comisión proceda a su propio análisis y 
clasificación. Esta actividad se desarrollará durante el mes de abril. 

Así mismo, se comentó la posibilidad de que, en acto formal, y en el 
ámbito del mutuo respeto y colaboración entre Poderes, el Legislativo 
haga entrega del resultado de los Foros, al Ejecutivo. 

4.6. La Subcomisión de Enlace desarrollará sus trabajos a partir del 
mes de abril. 

4.7. La Subcomisión de Consulta procederá a la realización de sus 
Foros Especiales, a partir del mes de mayo. 
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PODER EJECUTIVO 

4.8. Reporte de la Agenda Temática y discusión: Con el diagnóstico 
obtenido por las Subcomisiones de Enlace y la de Consulta, a partir del 
mes de junio la Comisión procederá a elaborar el Proyecto de Reforma 
Integral a la Constitución, con base en el cual la Subcomisión de 
Análisis, Redacción y Estilo hará la revisión integral. Ambas actividades 
deberán concluir, a más tardar, en la primera quincena del mes de 

COMISION TECNIG\ JURIDICA 
PAPALA REFORMA INTEGRAL a g O S t O . 

DE LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ A n A • r - • i J i r • • n ¿ J T I Í - I 

4.9. Anuncio oficial de la Iniciativa con Proyecto de Retormas a la 
Constitución: E l Gobernador, como es su intención, enviará a l a 
Legislatura el documento a mediados del mes de septiembre. 

5. - Seguimiento del proceso legislativo ante el Constituyente 
Permanente: La Subcomisión de Concertación procederá a desarrollar 
sus trabajos a partir del envío de la Iniciativa de Reforma Constitucional 
y hasta la conclusión del proceso. 

6. Próxima reunión: 9 de febrero, en la Ciudad de Xalapa, Ver. 

7. Término de la reunión: A las 15:00 hrs. del día. 
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PODER EJECUTIVO 

COMISION TROICA .ILL'inK'A 
PADA I.A PJ:rOP.vIA [NTEC.PAl. 

DE \A CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE VEPACRUZ 

A C T A D E L A PRIMERA REUNION ORDINARIA C E L E B R A D A 
E L 9 D E F E B R E R O DE 1999, E N L A CIUDAD D E X A L A P A -
ENRÍQUEZ, V E R A C R U Z 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

1. Asistentes: 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
L i c . Gustavo Kubl i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

E l L ic . Roberto López Delfín se excusó porque asuntos propios de su 
cargo le impidieron estar presente en esta reunión. 

2. Inicio de la reunión: a las 12:00 horas del día de la fecha. 

Antes al desahogo del orden del día, el Dr. Emil io O. Rabasa propuso a 
los demás Comisionados incluir, en anexo al acta de esta reunión, los 
textos íntegros de las intervenciones de los oradores en el acto de 
Instalación e Inicio de los Trabajos de la Comisión, celebrado a las 
10:00 horas de este día, en el Auditorio del Museo de Antropología de la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz. De igual forma, en anexo específico, 
añadir el Decreto por el que se crea la Comisión Técnica Jurídica para la 
revisión, evaluación y elaboración de la Reforma Integral de la 
Constitución Política de Veracruz-Llave, publicado el propio 9 de 
Febrero en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

Previa confirmación del quorum, el Coordinador General declaró 
iniciados formalmente los trabajos de la Reunión. 

Aprobada la propuesta, se sometió a los integrantes de la Comisión el 
acta de la reunión anterior, ratificándose los acuerdos aprobados y las 
modificaciones siguientes: la reunión celebrada el 26 de enero de 1999 
constituye la "Reunión Preparatoria" para la Instalación e Inicio de los 
Trabajos de la Comisión; el Maestro José Lorenzo Alvarez Montero 
deja de pertenecer a la Subcomisión de Enlace y se integra a la 
Subcomisión de Consulta; y se ajusta el punto número 6, para precisar la 
fecha de 9 de febrero como día señalado para la realización de la 
primera reunión ordinaria. 

3. Orden del día. 

A consulta expresa del Coordinador, el Secretario Técnico informó que, 
en términos del acta de la reunión anterior, el punto único del orden del 
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día era el relativo a la revisión del Proyecto de Guión Temático, cuya 
elaboración corrió a cargo del Maestro Namorado y del Maestro Alvarez 
Montero, el cual también se incluye en forma anexa a esta acta. 

O R D E N D E L DIA 

COMISION TECNICA JURIDICA , 

PAPAU REFORMA INTEGRAL UNICO. Revisión del Proyecto de Guión Temático. 
DE LA CONSTITUCIÓN introducir, en su orden, las siguientes precisiones: 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Se acordó 

Apartado I. 

Tema 1 "Del Estado y su Territorio". Por cuanto al subtema 
denominado " L a Soberanía del Estado", se comentó sobre la posibilidad 
de adoptar el término autonomía en lugar de soberanía, que en el marco 
del dispositivo constitucional federal relativo a los Estados de la 
Federación, responde a un criterio técnico-jurídico de mayor precisión; 
sin embargo, se valoró que podría dar lugar a apreciaciones subjetivas 
equívocas, por cuanto a que una modificación de tal naturaleza se 
entendiera como la eliminación de un atributo sustantivo del régimen 
constitucional estatal y, en consecuencia, traducirse ante la opinión de 
los ciudadanos veracruzanos como pérdida de la soberanía. 

Para evitar confusiones, se consideró prudente mantener el término 
soberanía. 

Tema 2 "De las Garantías Constitucionales Individuales y 
Sociales".- La primera apreciación general consistió en acotar la propia 
denominación de este tema como "De los Derechos Humanos", 
concepto que se estima genérico de las garantías individuales y de las 
sociales. 

Por cuanto al subtema "Garantías Sociales Específicas, entre ellas las de 
resolver las diferencias mediante la conciliación y el arbitraje", se 
aprobó suprimir la expresión " la conciliación", para evitar confusión de 
identidad con la función jurisdiccional laboral. 

Respecto del subtema "Aplicación preferente de los recursos captados 
por el Gobierno del Estado, para atender la solución de las necesidades 
sociales", se consideró conducente cambiar su enunciado por 
"Aplicación preferente de recursos para atender la solución de las 
necesidades sociales", para evitar entender que se afectan ingresos 
fiscales a fines especiales, lo cual, en términos generales, no está 
permitido. 
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COMISION ¡i:> MCA .ILPID1CA 
PAPA LA PEf'OPMA INTEGRAI. 

¡>f i . \ CONSTITUCIÓN 
DfL ESTADO DE VEP.ACPUZ 

Apartado II. 

Tema 3 "La Educación".- En el subtema relativo a las Universidades, 
se hizo referencia explícita a que, derivado de la todavía reciente 
autonomía otorgada por la Legislatura del Estado a la Universidad 
Veracruzana, se valore incluir en su denominación este atributo, para 
nombrarla Universidad Autónoma Veracruzana; asimismo se consideró 
conveniente prescribir desde el texto constitucional que todo lo 
concerniente al régimen interior de las Universidades públicas sea 
desarrollado en las leyes que las crean. 

Apartado III. 

Tema 3.1 "La preservación y la restauración del ambiente".- Fue de 
opinión general que para el mejor desarrollo de los tres subtemas de este 
punto, se efectúen foros especiales de consulta con especialistas e 
interesados en la materia, tanto con grupos ambientalistas no 
gubernamentales como con profesionales del Derecho Ambiental. 

Apartado IV 

Tema 4 "Los Derechos Humanos".- Se acordó proceder a la 
reubicación de los subtemas conforme al criterio de que el primero de 
ellos "Declaración expresa de los derechos humanos" se contenga en el 
apartado I, tema 2; en tanto que los siguientes cinco subtemas que 
refieren a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a su 
composición, atribuciones, requisitos y nombramientos, se desarrollen 
en la Constitución, por separado, como un capítulo específico sobre la 
protección de los Derechos Humanos, manteniendo la facultad de la 
Legislatura del Estado para intervenir en la conformación de éste 
organismo estatal. 

Asimismo, en el subtema "Grupos Indígenas" se estima necesario ubicar 
también lo correspondiente a sus garantías en el apartado I, tema 2; y lo 
relativo a autoridades en materia indígena, en el capítulo referente a la 
protección de dichos derechos, factiblemente desarrollada de manera 
conjunta con los subtemas correlativos. 

Tema 4.1 "Derechos Políticos específicos".- Se aplicó el criterio de 
ubicarlos dentro de las Garantías Individuales. Por cuanto a los 
organismos estatales que atienden la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales, así como los que desempeñan la 
función jurisdiccional respectiva, se evaluó determinar su temporalidad 
para limitar su actuación estrictamente al inicio del propio proceso 
electoral y disolverse al término del mismo, para volver a instalarse en 
el siguiente proceso, sin que necesariamente quienes se hayan 
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PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA IA RETOIiMA INTEGRAL 

D i L:\ CONSTITUIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPltf 

desempeñado como integrantes del órgano de gobierno de la institución 
electoral deban permanecer en ese cargo. 

Por cuanto a los partidos políticos, se propuso estudiar la conveniencia 
de dar asiento constitucional a la expedición de una Ley de Partidos. 

Apartado V 

Tema 5 "La Población del Estado de Veracruz".- E l Coordinador 
propuso cambiar la denominación de este tema por " E l Pueblo del 
Estado de Veracruz", ya que el término población es un concepto 
proveniente de la demografía, de connotación estadístico-descriptiva; en 
tanto que pueblo es el concepto jurídico-político que alude a quienes 
detentan la soberanía como elemento constitutivo del Estado. 

Apartado VI 

Tema 6 "El Poder Legislativo del Estado de Veracruz".- Dos fueron 
los subtemas en los que hubo acuerdo: por cuanto a la existencia de 
diputados plurinominales, reducir su número; y, por lo que hace a la 
reelección de los diputados, admitir esta posibilidad. 

Tema 7 "El Poder Ejecutivo".- Se aceptó estudiar que entre los 
requisitos para ser Gobernador del Estado deba exigirse el haber nacido 
en territorio veracruzano. 

Apartados y Temas del Guión Temático Pendientes de revisión: 

Apartado V I , tema 8 " E l Poder Judicial"; 
Apartado VII , tema 9 " E l Municipio Libre"; 
Apartado VIII, tema 10 " E l Ministerio Público"; y 
Apartado IX, tema 11 "Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, y de los Organismos 
Descentralizados y Personas Físicas y Morales que manejen 
fondos públicos". 
Respecto del Apartado IX , se adelantó el comentario general de 
que, por cuanto al Gobernador del Estado, se deben establecer 
las hipótesis constitucionales de responsabilidad política. 

Temas prioritarios.- L a Comisión determinó que el trabajo y la 
educación son temas cuya expresión constitucional merece especial 
tratamiento. 

4. Actividades a desarrollar. 

4.1. Por la Comisión.- Conforme al encargo asignado a cada uno de sus 
integrantes en la reunión preparatoria del 26 de febrero, se asistirá a los 
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PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA .IUPÍD1CA 
PACA LA DEFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Foros Especiales que llevará a cabo en diferentes lugares la Comisión 
Especial para la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz-Llave. 

4.2. Por las Subcomisiones de Consulta y de Enlace.- En términos de 
las funciones específicas de cada subcomisión, procederá cada una a 
iniciar acciones de acercamiento para el ulterior desarrollo de foros: la 
primera, con Universidades, particularmente la Universidad 
Veracruzana; la segunda, con Organizaciones N o Gubernamentales y 
Grupos de Interés, respecto de las materias de Derechos Humanos y 
Derecho Ambiental. 

4.3. Por la Secretaría Técnica.- Procederá a ir integrando la 
Exposición de Motivos del proyecto de reforma de la Constitución, 
incluyendo tanto lo relativo a los trabajos preparatorios y ordinarios de 
la Comisión, como las consideraciones técnico-juirídicas que los 
integrantes de la misma presenten y cuyo contenido sea previamente 
aprobado por la propia Comisión. 

5. Próxima reunión: Conforme a convocatoria previa. Las reuniones se 
celebrarán ordinariamente en la Ciudad de Xalapa, sin necesidad de 
señalamiento; y sólo por excepción se realizarán reuniones fuera de la 
ciudad capital del Estado, debiéndose señalar expresamente esta 
circunstancia. 

6. Término de la reunión. Los trabajos concluyeron a las 20:00 horas 
y, a partir de las 21:00 horas, se llevó a cabo una reunión con el C. 
Gobernador del Estado, a quien se le informó puntualmente de las 
actividades y acuerdos de la Comisión, habiendo manifestado éste su 
aprobación. 

A N E X O 1 

1. GUIÓN T E M Á T I C O DE L A C O M I S I Ó N T É C N I C A JURÍDICA 
; P A R A L A R E F O R M A I N T E G R A L D E L A C O N S T I T U C I Ó N 
! POLÍTICA D E L E S T A D O L I B R E Y SOBERANO D E 

V E R A C R U Z - L L A V E , P R E S E N T A D O E N L A PRIMERA 
R E U N I Ó N ORDINARIA. 

| I. Tomando como base la estructura de la Constitución Política del 
¡j Estado de Veracruz-Llave, tanto en su parte dogmática o declarativa de 

derechos y la parte orgánica que establece los poderes públicos, se 
propone el siguiente contenido temático: 
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Tema 1 

D E L E S T A D O Y S U T E R R I T O R I O 

Parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. 
Sobre la extensión y límites 
Su forma de gobierno 
L a soberanía del Estado 

Tema 2 

D E L A S GARANTÍAS C O N S T I T U C I O N A L E S I N D I V I D U A L E S Y 
S O C I A L E S 

Referencia al Título Primero, Capítulo I, de la Constitución Federal. 
Garantías propias de la Constitución Política local. 
Prohibición de penas o sanciones que priven al individuo de la vida, la 
libertad a perpetuidad y la confiscación de sus bienes. 
Facultades al depositario del Poder Ejecutivo para casos de riesgo, 
siniestro o desastre. 
Garantías sociales específicas, entre ellas la de resolver las diferencias 
mediante la conciliación y el arbitraje. 
Obligación de conservar, proteger y mejorar los recursos naturales del 
Estado. 
Aplicación preferente de los recursos captados por el Gobierno del 
Estado, para atender la solución de las necesidades sociales. 

Ü J 

l | II. En relación con el tema anterior y considerando el derecho subjetivo 
público a la educación como una garantía de la naturaleza social. 

Tema 3 

L A E D U C A C I Ó N 

L a educación pública y privada. 
L a misión de las Universidades. 
Los padres y la educación de sus hijos. 

III. Sobre la misma idea de que sea considerada como un derecho social 
•. garantizado. 

| Tema 3.1 

j | L A PRESERVACIÓN Y L A R E S T A U R A C I Ó N D E L A M B I E N T E 

Equilibrio ecológico y responsabilidades sociales. 
E l Estado, el Municipio y el Medio Ambiente. 

PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA .ItPJDICA 
PACA LA PFTOPMA LNTTX'.PAL 

DE LA rawinx'ióN 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ 
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• V - $ 

PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
RADA 1.A REFORMA KTKCPAl 

DI \A c o w r n . í ION 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Participación social, preservación y restauración del medio ambiente 

IV. A l lado de las garantías individuales y sociales, deben ser 
garantizados los derechos políticos. 

Tema 4 

L O S D E R E C H O S H U M A N O S 

Declaración expresa de los Derechos Humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. 
Requisitos para ser Presidente (a) de la Comisión. 
Propuesta y nombramiento del o de la titular de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
Composición de la Comisión de Derechos Humanos. 
Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos. 
Grupos indígenas. 

D E R E C H O S POLÍTICOS ESPECÍFICOS 

E l sufragio. 
L a organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
Los partidos y las organizaciones políticas. 
Tribunal Estatal de Elecciones. 
Comisión Estatal Electoral. 
E l financiamiento público y privado de los partidos. 
E l Código de Elecciones. 
Los medios de impugnación ante los órganos electorales y el Tribunal 
Electoral. 
E l referéndum total o parcial sobre reformas y adiciones a la 
Constitución y leyes que expida la Legislatura excepto las de carácter 
tributario o fiscal. 

V. Cabe hacer el estudio de lo pertinente a los habitantes, los ciudadanos 
y vecinos de Veracruz. 

Tema 5 

L A POBLACIÓN D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z . 

De los habitantes y de sus obligaciones. 

De los veracruzanos por nacimiento y por vecindad. 
De las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos veracruzanos. 
De la suspensión de las prerrogativas de los ciudadanos veracruzanos. 
De la recuperación de las prerrogativas de los ciudadanos veracruzanos. 
De la pérdida de la ciudadanía veracruzana. 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉtnicA .IUPÍDICA 

PAPA 1A P K I W 1 A INTECUAI. 
DE i . \ CONSTITUCIÓN 

DEl ESTADO DE VEPACPUZ 

De la preferencia a los ciudadanos veracruzanos, en igualdad de 
circunstancias con los demás mexicanos, para el desempeño de cargos 
públicos del Estado o de los Municipios. 

VI. Merece atención especial, examinar lo pertinente al Poder 
Legislativo, a fin de modernizar su composición y funcionamiento, y a 
los otros dos Poderes. 

Tema 6 

E L P O D E R L E G I S L A T I V O D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 

Composición de la Legislatura. ¿Deben seguir existiendo los diputados 
plurinominales? 
¿Debe permitirse la reelección de los diputados? 
Requisitos para ser diputado. 
Atribuciones de la Legislatura. 
Responsabilidades de los diputados. 
E l proceso legislativo 

Tema 7 

E L P O D E R E J E C U T I V O 

Requisitos para ser Gobernador. 

Atribuciones del depositario del Poder Ejecutivo. 
De los Secretarios del Despacho y requisitos para serlo. 
De las dependencias del Poder Ejecutivo. 

Tema 8 

E L P O D E R J U D I C I A L 

Organización y funcionamiento 
Composición del Tribunal Superior de Justicia. 
E l Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. 
E l Consejo de la Judicatura. 
Composición del Pleno Tribunal Superior de Justicia. 
Atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 
Desburocratización de los procesos judiciales. 
Ejecución de sentencias. 

VIL Siendo el Municipio Libre la base de la división territorial y la 
organización política del Estado se propone el siguiente temario: 
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PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PARA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE VERACRI.7. 

Tema 9 

E L M U N I C I P I O L I B R E 

Requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento. 

Atribuciones de los Ayuntamientos. 
Formas de asociación de los Ayuntamientos. 
Los servicios públicos municipales. 
E l patrimonio y la Hacienda municipales. 
Creación de nuevos municipios. Fusión de Municipios. 

VIII. E l Ministerio Público en México y en nuestro Estado, tiene la 
delicada e importante función de investigar y perseguir los delitos, por 
lo que es indispensable revisar esta Institución. 

Tema 10 

E L M I N I S T E R I O P Ú B L I C O 

Organización. 
Funcionamiento. 
Atribuciones. 
Requisitos para Procurador, Subprocurador y Agentes del Ministerio 
Público. 
L a averiguación previa. 
Las determinaciones del Ministerio Público y su impugnación. 
Responsabilidades de los Funcionarios del Ministerio Público. 
Ley Orgánica del Ministerio Público. 
Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
Reglamento para la Policía Judicial. 
Reglamento para la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General del Estado de Veracruz. 
Los derechos de la víctima. 
E l papel de la víctima en el proceso penal. 

IX. L a necesidad de fortalecer la legitimidad de los servidores públicos 
en el desempeño de sus funciones conlleva a precisar la responsabilidad 
de los mismos. 

Tema 11 

R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L O S S E R V I D O R E S PÚBLICOS D E L 
E S T A D O Y D E L O S M U N I C I P I O S , ASÍ C O M O D E L O S 

O R G A N I S M O S D E S C E N T R A L I Z A D O S Y P E R S O N A S FÍSICAS Y 
M O R A L E S Q U E M A N E J E N F O N D O S PÚBLICOS 

Quiénes deben ser considerados servidores públicos. 
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Conceptos y clases de responsabilidad política, penal y administrativa. 
L a responsabilidad del Gobernador del Estado. 

Mtro. Feríeles Namorado Urrutia. Rúbrica. 
Lic. José Lorenzo Alvarez Montero. Rúbrica. 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PACA LA RErORX\ IVIKi.lML 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACPUZ 

2. A D E C U A C I Ó N D E L GUIÓN T E M Á T I C O 

Siguiendo el orden del Guión Temático original y en función de las 
precisiones enunciadas en el punto 3 del orden del día de esta acta, se 
adecúa su contenido en los siguientes términos: 

T E M A 1 

D E L E S T A D O Y SU T E R R I T O R I O 

Parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. 
Sobre la extensión y límites 
Su forma de gobierno 
L a Soberanía del Estado 

T E M A 2 

DE LOS D E R E C H O S H U M A N O S 

D E L A S GARANTÍAS I N D I V I D U A L E S . 
D E L O S D E R E C H O S POLÍTICOS. 
E l sufragio. 
D E L A S GARANTÍAS S O C I A L E S . 
D E L A EDUCACIÓN. 
D E L T R A B A J O . 
D E L O S D E R E C H O S INDÍGENAS. 
Referencia al Título Primero, Capítulo I, de la Constitución Federal. 
Garantías propias de la Constitución Política local. 
Prohibición de penas o sanciones que priven al individuo de la vida, la 
libertad a perpetuidad y la confiscación de sus bienes. 
Facultades al depositario del Poder Ejecutivo para casos de riesgo, 
siniestro o desastre. 
Garantías sociales específicas, entre ellas la de resolver las diferencias 
mediante el arbitraje. 
Aplicación preferente de recursos para atender la solución de las 
necesidades sociales. 

PODED EJECUTIVO 

i¡ 
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T E M A 3 

L A E D U C A C I Ó N 

PODED EJECUTIVO L a educación pública y privada. 
COMSIÓNTÉO,CA.IIUÍD.CA L a función de las Universidades. 
PACA LA PEFOPMA INTEGPAL Los padres y la educación de sus hijos. 

DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE VIPACPUZ 

T E M A 4 

D E L A S AUTORIDADES E N M A T E R I A DE P R O T E C C I Ó N A L 
MEDIO A M B I E N T E 

Equilibrio ecológico y responsabilidades sociales. 
E l Estado, el Municipio y el Medio Ambiente: obligación del Estado de 
conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. 
Participación social, preservación y restauración del Medio Ambiente. 

PROTECCIÓN D E L O S D E R E C H O S H U M A N O S 
- Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. 
- Requisitos para ser Presidente de la Comisión. 
- Propuesta y nombramiento del titular de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
- Composición de la Comisión de Derechos Humanos. 
- Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos. 

P R O T E C C I O N D E L O S D E R E C H O S I N D I G E N A S 

T E M A 5 

D E LOS ORGANISMOS E L E C T O R A L E S 

E l sufragio. 
L a organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
Los partidos y las organizaciones políticas. 
Tribunal Estatal de Elecciones. 
Comisión Estatal Electoral. 
E l financiamiento público y privado de los partidos. 
E l Código de Elecciones. 
Los medios de impugnación ante los órganos electorales y el Tribunal 
Electoral. 
E l referéndum total o parcial sobre reformas y adiciones a la 
Constitución y leyes que expida la Legislatura excepto las de carácter 
tributario o fiscal. 
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T E M A 6 

„. E L P U E B L O D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 

PODED EJECUTIVO D e l o g h a b i t a n t e s y d e s u s obligaciones. 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA
 D e l o s v e r a c r u z a r > o s P o r nacimiento y por vecindad. 

PARA LA REFORMA INTEGRAL De las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos veracruzanos. 
DE LA CONSTITICION p j e \ a suspensión de las prerrogativas de los ciudadanos veracruzanos. 

DEL ESTADO DE VEPACRL7. „ . • , , - , , 

De la recuperación de las prerrogativas de los ciudadanos veracruzanos. 
De la pérdida de la ciudadanía veracruzana. 
De la preferencia a los ciudadanos veracruzanos, en igualdad de 
circunstancias con los demás mexicanos, para el desempeño de cargos 
públicos del Estado o de los Municipios. 

T E M A 7 

E L PODER L E G I S L A T I V O D E L E S T A D O DE V E R A C R U Z 

Composición de la Legislatura: Principio de Mayoría Relativa y 
Principio de Representación Proporcional. 
Requisitos para ser Diputado. 
Atribuciones de la Legislatura: Ley Orgánica y Reglamento. 
Responsabilidades: Estatuto de los Diputados. 
Reelección de los Diputados: Profesionalización de la carrera 
parlamentaria. 
E l proceso legislativo 

T E M A 8 

E L PODER E J E C U T I V O 

Requisitos para ser Gobernador. 
Atribuciones del depositario del Poder Ejecutivo. 
De los Secretarios del Despacho y requisitos para serlo. 
De las dependencias del Poder Ejecutivo. 

T E M A 9 

E L PODER JUDICIAL 

Organización y funcionamiento. 
Composición del Tribunal Superior de Justicia. 
E l Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. 
E l Consejo de la Judicatura. 
Composición del Pleno Tribunal Superior de Justicia. 
Atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 
Los procesos judiciales. 
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. 'S1 

P O D E B E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JIPÍDICA 
PAPA IA PEEOP.MA INTEGRAL 

Dï l.\ CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VIRACDU7, 

Ejecución de sentencias. 

T E M A 10 

E L MUNICIPIO L I B R E 

Base de la división territorial y la organización política del Estado 

Requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento. 
Atribuciones de los Ayuntamientos. 
Formas de asociación de los Ayuntamientos. 
Los servicios públicos municipales. 
E l patrimonio y la Hacienda municipales. 
Creación de nuevos municipios. Fusión de Municipios. 

T E M A 11 

E L MINISTERIO P Ú B L I C O 

Función de investigar y perseguir los delitos. 
Organización. 
Funcionamiento. 
Atribuciones. 
Requisitos para Procurador, Subprocurador y Agentes del Ministerio 
Público. 
L a averiguación previa. 
Las determinaciones del Ministerio Público y su impugnación. 
Responsabilidades de los Funcionarios del Ministerio Público. 
Ley Orgánica del Ministerio Público. 
Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
Reglamento para la Policía Judicial. 
Reglamento para la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General del Estado de Veracruz. 
Los derechos de la víctima. 
E l papel de la víctima en el proceso penal. 

T E M A 12 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS D E L 
E S T A D O Y DE L O S MUNICIPIOS 

Quiénes deben ser considerados servidores públicos. 
Conceptos y clases de responsabilidad política, penal y administrativa. 
L a responsabilidad política del Gobernador del Estado. 
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P O D E D E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA .IIPÍD1CA 
PAPA IA PEEOPMA INTEGRAL 

DE l . \ .•ON.MTIU IC'N 
DEL ESTADO DE YTPACP17, 

A N E X O 2 

INTERVENCIONES DE LOS O R A D O R E S E N E L A C T O DE 
I N S T A L A C I Ó N E INICIO D E LOS T R A B A J O S DE L A 
C O M I S I Ó N TÉCNICA JURÍDICA P A R A L A REVISIÓN, 
E V A L U A C I Ó N Y E L A B O R A C I Ó N D E L A R E F O R M A 
I N T E G R A L DE L A C O N S T I T U C I Ó N POLÍTICA DE 
V E R A C R U Z - L L A V E , C E L E B R A D O A L A S 10:00 HORAS D E L 9 
D E F E B R E R O D E 1999, E N E L AUDITORIO D E L M U S E O D E 
A N T R O P O L O G Í A DE L A CIUDAD D E X A L A P A , V E R A C R U Z 

1. L E C T U R A D E L D E C R E T O Q U E C R E A L A COMISION 
TÉCNICA JURÍDICA PARA L A R E F O R M A I N T E G R A L DE L A 
C O N S T I T U C I Ó N POLÍTICA D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z -
L L A V E , PUBLICADO E N L A G A C E T A OFICIAL D E L 
GOBIERNO D E L E S T A D O E L 9 D E F E B R E R O D E 1999. 

"Miguel Alemán Velazco, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

CONSIDERANDO 

I. Que uno de los elementos que impulsan el desarrollo del Estado de 
derecho es la vigencia de normas claras, precisas y suficientes de 
acuerdo con las cuales el Gobierno del Estado ejerza sus funciones; 

II. Que las transformaciones y nuevos requerimientos sociales deben 
incorporarse al orden jurídico a fin de que efectivamente regule las 
relaciones de los miembros de la comunidad; 

III. Que siendo la Constitución Política del Estado de Veracruz la 
norma de mayor jerarquía en el ámbito interno, resulta indispensable 
que su texto sea íntegramente revisado, eliminando las contradicciones 
expresas, llenando las lagunas existentes y en general superando las 
deficiencias que lleguen a localizarse; 

IV. Que es necesario que esta tarea se realice por expertos en la 
materia, quienes además deberán analizar y en su caso incorporar al 
texto constitucional las propuestas formuladas por los veracruzanos en 
los Foros de Consulta, y 

V. Que para realizar con seriedad y profesionalismo en el análisis del 
texto y la confección de la iniciativa, se considera conveniente crear 
una Comisión Técnica-Jurídica integrada por profesionales del derecho 
y especialistas en materia constitucional. 
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P O D E D E J E C U T I V O 

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción VI 
del artículo 87 de la Constitución política del Estado, y fracción II del 
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la 
entidad se expide el siguiente: 

DECRETO 
COMISION TECNICA JIPID1CA 
PAPA IA PEEOPMA [NTECPAL 

DI LA CONSTITUCIÓN Artículo 1. Se crea la Comisión Técnica Jurídica para la revisión, 
D I l ESTADO DE VEPACPU7, , , , , , r . , , „ . 

evaluación y elaboración de la reforma integral a la Constitución 
Política del Estado de Veracruz-Llave. 

Artículo 2. Los trabajos conducentes deberán iniciarse formalmente el 
mismo día en que se instale la Comisión Técnica Jurídica. 

Artículo 3. La Comisión deberá presentar al Gobernador del estado a 
más tardar el día 15 de septiembre de 1999, el texto de la iniciativa 
para la reforma integral de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 4. La Comisión estará integrada por las siguientes personas: 
Emilio O. Rabasa, Francisco Berlín Valenzuela, Pericles Namorado 
Urrutia, José Lorenzo Alvarez Montero, Roberto López Delfín, Rodolfo 
Chena Rivas, Juan Carlos Gómez Martínez, Manuel González Oropeza 
y Gustavo Kubli Ramírez. 

í ,i 

! 

i i 
: ¡ 
f i 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en la Gaceta Oficial, órgano del estado. 

Segundo. La Comisión Técnica-Jurídica contará con el presupuesto 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Tercero. La Comisión quedará disuelta una vez concluidos los trabajos 
a su cargo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, Ver., a los ocho días del mes de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve. Cúmplase. 

Miguel Alemán Velazco, Gobernador Constitucional del Estado. 
Rúbrica. Nohemí Quirasco Hernández, Secretaria General de 
Gobierno. Rúbrica". 
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P O D E D E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA .ILPÍD1CA 
PACA LA PErOPMA INTEGRAL 

DE LA C O W m U ION 
DEL ESTADO DE VTPACRTO 

2. DIPUTADO C A R L O S BRITO G O M E Z , PRESIDENTE DE L A 
DIPUTACIÓN P E R M A N E N T E D E L A L E G I S L A T U R A D E L 
E S T A D O D E V E R A C R U Z . 

"C. LIC. MIGUEL ALEMÁN VELAZCO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

C. LIC. RAÚLAGUILAR MARABOTO, 
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

CIUDADANOS DIPUTADOS, 
FEDERALES Y LOCALES, 

HONORABLE PRESIDIUM, 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

La Constitución Política del Estado de Veracruz que hoy nos rige, fue 
elaborada para responder a las condiciones políticas, económicas y 
sociales que a principios de siglo impulsó la revolución mexicana. 

Durante su vigencia ha sido modificada en numerosas ocasiones, de 
acuerdo a las aspiraciones y necesidades de los veracruzanos. 

A poco más de 81 años de su promulgación, el día primero de 
diciembre, el Titular del Ejecutivo al rendir protesta como Gobernador 
Constitucional del Estado, nos convocó a un amplio debate para 
actualizar nuestra ley fundamental 

La Quincuagésima Octava Legislatura en respuesta a esta invitación, 
instaló el miércoles pasado, la Comisión Especial para la Reforma 
Constitucional, integrada por diputados de todos los partidos políticos, 
para convocar a los foros de consulta ciudadana los cuales se llevarán 
a cabo a lo largo del territorio veracruzano en las fechas y los lugares 
que la misma comisión determine. 

Hoy nuevamente, en un marco de respeto y colaboración de poderes, 
asistimos a la Instalación de la Comisión de Reforma a la Constitución 
que el Titular del Poder Ejecutivo ha designado. 

En el pacto federal de la República, los Estados están facultados y 
tienen además la obligación de expedir sus propias Constituciones 
Locales, las cuales de ninguna manera pueden contrariar la 
Constitución Federal. 
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Respetuosos de este principio, habrán de conducirse los trabajos que en 
una sana y constructiva colaboración de poderes, llevarán a cabo tanto 
la comisión plural de diputados, como la que hoy se instala. 

En este acto es válido afirmar que la Reforma Constitucional tendrá un 
COMISIÓN TÉCNICA ÍIPÍP¡C\

 c a r a c t e r democrático y profesional. Pues, por un lado, serán 
PAPA IA PEfOPMA INTEGRAL escuchadas y consideradas todas las participaciones y propuestas de los 

DE LA CONSTITUCIÓN grupos v personas de la sociedad civil; por el otro, la confección del 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ , , 

texto sera preparado por expertos. 

En este trabajo concurren los dos elementos a los que debe aspirar la 
democracia: la participación popular y el conocimiento especializado 
de la materia. 

La convocatoria del Gobernador Miguel Alemán, estamos seguros, 
privilegiará el diálogo entre gobernantes y gobernados, establecerá un 
vínculo entre representantes y representados, y entre los miembros de la 
sociedad civil y los especialistas de la materia. 

Esta comunicación de calidad permitirá establecer las bases jurídicas 
sólidas para la construcción de la sociedad del nuevo milenio, que nos 
impulse a una mayor aproximación a la justicia social. 

La Constitución Política, como toda la ley, requiere, pasado un tiempo 
considerable, una revisión total y sistemática, para descubrir sus 
lagunas, identificar sus defectos, corregir sus imprecisiones así como 
para actualizarla de acuerdo a las nuevas tendencias y aspiraciones 
sociales. 

Hablar de la Constitución renovada por un proceso de reforma 
democrática sustentada en el querer y sentir de los veracruzanos, 
significa renovar a la sociedad misma. 

En este solemne acto de Instalación de la Comisión de Reforma a la 
Constitución, a nombre del Poder Legislativo del Estado, hago un 
llamado a todos los veracruzanos para que participen en los foros de 
consulta que se celebrarán en los próximos días. 

Participemos todos con seriedad y responsabilidad en la tarea de darle 
un nuevo rostro jurídico a nuestra entidad. 

Encaucemos en la ley fundamental los cambios por los que votó la 
sociedad veracruzana. 

El ejercicio democrático que habremos de realizar, estoy cierto que 
será por bien de Veracruz y de México'". 
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P O D E D E J E C U T I V O 

COMISION TECNICA .fl'RIDICA 
PADA IA REEOR.MA INTEGRAL 

DE LA CXXNSTITICIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

3. M A G I S T R A D O R A U L A G U I L A R M A R A B O T O , 
PRESIDENTE D E L TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA D E L 
E S T A D O DE V E R A C R U Z . 

'SEÑOR LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN VELAZCO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. 

SEÑOR DIPUTADO CARLOS BRITO GOMEZ, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA OCTA VA 
LEGISLATURA DEL ESTADO. 

HONORABLES MIEMBROS DEL PRESIDIUM. 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Existen en la vida de los pueblos días e instantes fecundos, este es uno 
de ellos, porque la instalación de los trabajos de la Comisión de 
Reforma a la Constitución Política veracruzana enmarca el destino 
promisorio de nuestro Estado. 

Nos encontramos ya en los umbrales de un nuevo siglo, debido al 
tiempo nuevo resulta necesaria la coincidencia de todos los grupos 
sociales en una Reforma a la Constitución. Con sus atentas 
observaciones, con sus precisos puntos de vista, con sus oportunos 
señalamientos que la conviertan en un documento significativo al 
momento histórico que vive el Estado, que dé respuesta cabal a sus 
principios. Y que estos cambios que se avecinan logren que la 
Constitución Política sea una pieza del derecho única y fundamental. 

El derecho es inseparable compañero de la historia, es por ello que nos 
enorgullece que, aún cuando han transcurrido ochenta y dos años de 
que surgiera a la vida, nuestra Constitución Política vigente, todavía 
alumbre con el faro de la esperanza a los ciudadanos gobernados, para 
que les respeten sus derechos, sus bienes y, sobre todo, uno de los más 
preciados dones con el que le haya dotado la existencia: su libertad de 
obra y pensamiento. 

Resulta incuestionable que en la medida en la que avanzan las nuevas 
estructuras sociales deben modificarse las legislaciones. Porque 
solamente así, a través de las reformas democráticas, se alcanzará la 
cúspide anhelada que corresponderá a una mejor convivencia de los 
veracruzanos. 

Aspiramos a que las reformas constitucionales no sean solamente 
dictados que nos representen en el discurso. Es un interés colectivo de 
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que la nueva Constitución signifique y capitalice el pensamiento de esta 
época y que en la libertad sea cumplida en su totalidad por todos los 
ciudadanos. 

Ardua es la lucha, señor Gobernador, porque es necesario que todos los 
™ , , =,„- ,-Í • . „ • veracruzanos acudamos a su llamado, como un solo ejército, como un 

(..OMISION IIX.NK A JLPIDKA , 

PACA LA PEEOPMA INTEGRAL solo espíritu templado en la fragua de los tiempos, para aportar 
DI LA TONSTiTinóN nuestros ideales y exigir nuestros derechos en aras de perfeccionar 

DEL ESTADO DE VERACRUZ r- i i i ^ 1 1 

nuestro pacto supremo, a jin de que se cumplan de manera jiel los 
postulados de su administración: gobernar para el pueblo y gobernar 
junto con el pueblo. 
Al recoger las propuestas de los ciudadanos, el resultado de ésta amplia 
consulta pública servirá para establecer el marco jurídico moderno, 
acorde a esta época de transformaciones universales. 

Esta revisión profunda, entre otros beneficios, simplificará los 
procedimientos jurídicos, unirá nuestros intereses sociales y nos 
brindará mayor confianza en las instituciones encargadas de 
administrar la justicia. 

El Poder Judicial del Estado se siente agradecido y complacido por el 
llamado a participar en la Reforma a la Constitución, ya que vendrá a 
sustentar los avances y los logros que Magistrados, Consejeros y Jueces 
respaldan cada día en sus decisiones jurídicas, para consolidar una 
justicia pronta y eficaz; con lo que se ha conseguido, y se continuará 
ejerciendo, el principio de asegurarle a la ciudadanía un claro y 
preciso estado de derecho, tal como usted lo ha indicado, señor 
gobernador de Veracruz, a lo largo de su trayectoria política. 

Es por ello, que al Poder Judicial, que me honro en representar, le 
enorgullece intervenir en este magnífico acto, porque entraña el interés 
de que sean los propios gobernados quienes manifiesten sus 
inquietudes, las que servirán de guía en las Reformas a la Constitución, 
con lo cual lograremos las metas trazadas por el Ejecutivo del Estado, 
que se amalgaman en la búsqueda de un Veracruz próspero y moderno, 
como lo exige y merece nuestra sociedad. 

Muchas Gracias.'" 
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4. LIC. M I G U E L A L E M Á N V E L A Z C O , G O B E R N A D O R D E L 
E S T A D O DE V E R A C R U Z . 

'SEÑORDIPUTADO CARLOSBRITO GÓMEZ, 
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO; 

COMISIÓN TÉCNICA .IUPÍDICA 

PAPA LA P H O P i \ INTUPAI SEÑOR MAGISTRADO RAUL AGUILAR MARABOTO, 
DE LA CONSTITUCIÓN PRESIDENTE DEL TRIE UN AL SUPERIOR DE JUSTICIA; 

DEL ESTADO DE VEPACPUZ 

DOCTOR EMILIO RABASA, 
|¡ COORDINADOR DE LA COMISIÓN REVISORA 
j DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 

i t 

LICENCIADA NOHEMIQUIRASCO HERNÁNDEZ, 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO; 

DOCTOR FRANCISCO BERLIN VALENZUELA; 

DOCTOR ROBERTO LÓPEZ DELFÍN; 

MAESTRO PERICLESNAMORADO URRUTIA; 

LICENCIADO MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA; 

LICENCIADO RODOLFO CHENA RIVAS; 

LICENCIADO GUSTA VO KUBLI RAMÍREZ; 

MAESTRO LORENZO AL VAREZ MONTERO; 

LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ; 

COMPAÑEROS DIPUTADOS FEDERALES; 

DIPUTADOS LOCALES; 

SEÑORES SENADORES; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Agradezco a todos ustedes su presencia en este acto que sin duda es de 
la mayor importancia para construir el destino y la prosperidad, 
presente y futura, del Estado de Veracruz. 

Durante mi campaña y en mis recorridos por el Estado, ha sido 
reiterada la petición ciudadana de actualizar nuestro marco 
constitucional. Por ello, tal y como me comprometí con los 

P O D E D E J E C U T I V O 
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P O D E D E J E C U T I V O 

veracruzanos, al asumir la responsabilidad como Gobernador, hoy 
damos inicio a los trabajos de reflexión, discusión y análisis, para 
llevar acabo una profunda reforma integral de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz-Llave. 

COMISIÓN TÉCNICA JIPJDK'\ ^ s í a Comisión técnico-jurídica habrá de realizar una evaluación 
PAPA LA PEropviA INTEGRAL exhaustiva de nuestro andamiaje legal, para actualizarlo y renovarlo en 

DE LA CONSTITUCIÓN forma integral. Por ello, forman parte de ésta destacados juristas. Esta 
DEL ESTADO DE VEPACRL1?, „ . . , . , , , „ , T . , . . 

Comisión, junto con la creada por el Poder Legislativo, enriquecerán 
sin duda el debate sobre el tema. 

La reforma integral que propongo nos dará una nueva ley fundamental, 
será un nuevo marco jurídico que le dé la mayor prioridad al Estado de 
Derecho y que ponga al ciudadano, al mandante de nuestro pacto 
social, como eje y razón de ser de la ley. 

Esta reforma de la Constitución será el fruto del consenso de los 
veracruzanos, de un nuevo pacto social que nos identifique y nos 
comprometa. Con él habremos de fijar el rumbo de nuestro desarrollo 
para el próximo milenio, y lo haremos reorganizando y aprovechando 
mejor los recursos con que cuenta nuestra sociedad. 

Tenemos que reducir los costos de transacción y las interacciones de la 
sociedad veracruzana, para lo cual es indispensable fortalecer la 
seguridad jurídica y la equidad. Se trata de cambiar para ser más 
fuertes, conscientes de las fortalezas de nuestro presente, de la 
importancia de nuestra herencia y nuestros valores, y orgullosos de lo 
que hasta ahora hemos logrado juntos. 

La Constitución del Estado, vigente desde 1917, con sus reformas le ha 
servido bien a Veracruz. Por ello, hoy rindo homenaje a los 
Constituyentes veracruzanos, por su aportación a consolidar y darle 
viabilidad a la entidad. 

Sin embargo, el tiempo, las nuevas necesidades sociales y los retos que 
enfrentamos, obligan a la actualización sistemática de nuestro orden 
jurídico, para que responda a las necesidades de nuestra sociedad, más-
activa, más participativa y democrática. 

La reforma constitucional integral a la que hoy convoco habrá de 
mantener como eje al ciudadano y a la soberanía popular, habrá de 
acotar al mandatario de los distintos poderes, fortaleciendo las 
libertades individuales y potenciando las oportunidades de desarrollo. 

Nuestro propósito es crear una Carta Magna que sea el fundamento 
para renovar nuestro sistema jurídico acorde a las necesidades y 
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COMISIÓN TÉCNICA. JUPÍDICA 
PAPA 1.A PEfOPMA INTEC.PAL 

DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE W.PACPUZ 

demandas actuales y que sirva de guía y de eje para encauzar los 
esfuerzos de los veracruzanos en el nuevo milenio. 

En el marco de la Constitución General de la República, con esta nueva 
legislación nos proponemos consolidar y ampliar las libertades 
ciudadanas, para garantizar un ejercicio republicano del poder público. 

Con ella construiremos un orden legal en el que la democracia sea la 
forma de contender con la representación política y un sistema de vida 
de oportunidades, de esperanza y de justicia, recorriendo nuestra 
propia historia con el espíritu revolucionario de los Constituyentes del 
17, y con un renovado sentido de justicia social. 

Crearemos una ley que permita organizar mejor los recursos y las 
capacidades de los veracruzanos para elevar su calidad de vida. El eje 
fundamental de esta nueva Constitución son cada mujer y cada hombre 
veracruzanos; sus principios deben ser su libertad, la democracia y la 
justicia. 

Para alcanzar estos objetivos es que se establece la división de Poderes 
para equilibrar y controlar, pero también para estimular la 
cooperación, el diálogo respetuoso y el ejercicio responsable de la 
autoridad. 

Mi propuesta consiste en que definamos juntos las reglas básicas de 
nuestra convivencia política y social, basados en el derecho. 

Todos tenemos que participar para construir este nuevo marco jurídico, 
en el que el ciudadano y su familia sientan plenamente protegidas sus 
garantías y sus derechos. Deberá ser un instrumento que exprese 
ampliamente la voluntad general, lo sabemos todos, es más que la suma 
de voluntades individuales. 

Será una Constitución fundada en la tolerancia y la razón porque 
surgirá de la voz del ciudadano, con plena libertad para llegar al 
consenso social, y acuerdos que incorporen los legítimos intereses de 
todas las regiones veracruzanas. 

Estoy convencido que sólo a través de la Ley, seremos capaces de 
organizar los objetivos individuales a beneficio de los intereses 
colectivos. Como nos lo ha enseñado la historia patria, con el ejemplo 
de Juárez y de Carranza, haremos de la ley, instrumento privilegiado 
para el cambio. 

SEÑORAS Y SEÑORES: 
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Veracruz requiere de un orden jurídico que brinde certeza, seguridad y 
esperanza, un sistema legal que atienda las necesidades actuales y 
tenga una proyección de futuro. 

Veracruz necesita de un marco institucional renovado, que reconoce el 
COMISIÓN TÍ'CNIC\ jra íDic \ P a c t o federal y la Constitución General de la República como 
PAPA LA PffOUMA [NTEC.PAL parámetros normativos. 

PE LA CON.VmiC¡ON 
DEL ESTADO DE, VEPACPU7, „ , , , , , , 

ti reto que nos hemos propuesto es muy elevado y requiere de la mejor 
voluntad y de la participación de todos, sin excepción. Por ello, la 
comisión que hoy se instala tiene una delicadísima misión y una gran 
responsabilidad. 

El desafio es incorporar las preocupaciones, anhelos y propuestas de 
todos los sectores. Será necesario contar con la participación de 
distintos Poderes del Estado, en un clima de diálogo cordial y 
respetuoso para la cooperación, como lo demuestra esta reunión. 

Veracruz exige la contribución de todos. Se necesita de la participación 
de las autoridades municipales, de los partidos políticos, de las 
organizaciones sociales, de las barras, de los colegios de abogados, de 
los estudiosos de la ciencia del derecho. 

Veracruz quiere la participación decidida de todos y cada uno de los 
veracruzanos comprometidos con su destino, para definir este nuevo 
marco constitucional 

Por ello, los invito a que aporten sus amplios conocimientos y 
experiencia, y en especial convoco a participar al pueblo veracruzano; 
indudablemente, sus ideas y la expresión de sus anhelos serán la base 
en la que construyamos juntos, el nuevo orden constitucional que 
consolidará nuestra convivencia pacífica y democrática y nuestro 
Estado de Derecho. 

Será una reforma para tener una Constitución moderna y una 
Constitución democrática, que defina el rumbo y permita a los 
veracruzanos, más y mejores oportunidades de desarrollo, más y 
mejores empleos, mayor justicia social y una mejor calidad de vida. 
Será un orden jurídico para el cambio ordenado, de cara al futuro, 
para trabajar unidos y comprometidos con Veracruz. 

Por ello, hoy 9 de febrero de 1999, es para mí un honor declarar 
. formalmente instalada la Comisión Técnica Jurídica, para la reforma 
I de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave. 

Muchas gracias. " 
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LEGISLATURA DEL ESTADO 

A N E X 0 3 

P O D E R E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA LA PEfOPMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPI7, 

COMISIÓN ESPECIAL 

CONVOCA TORIA 

A LOS FOROS DE CONSULTA POPULAR PARA LA REFORMA 
INTEGRAL DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

VERACRUZ-LLAVE. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz, 34 y 35 Fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 42 del Reglamento del Gobierno Interior del 
Poder Legislativo por el que se crea la Comisión Especial de 
Legisladores para la Reforma Integral de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial el día 2 de febrero 
de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en la Sala de Juntas de la 
LVIIILegislatura del Estado, los integrantes de la Comisión Especial de 
Legisladores, en sesión el día 9 de los corrientes tomaron el acuerdo de 
expedir la presente Convocatoria, bajo los siguientes 

Que por iniciativa del C. Lic. Miguel Alemán Velazco, Gobernador 
Constitucional del Estado, la Diputación Permanente de la H. LVIII 
Legislatura emitió el Acuerdo No. 183, publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado el día 2 de febrero de 1999, que creó la Comisión Especial 
de Legisladores para la Reforma Integral de la Constitución Política 
del Estado, como órgano de promoción, participación y coordinación 
entre los Poderes del Estado, los partidos políticos, las organizaciones 
sociales, las instituciones académicas y en general la ciudadanía, 
dentro del ámbito de actividades que señala el mismo acuerdo. 

Que dentro de la competencia de la Comisión Especial de Legisladores 
existe la facultad de planear, programar y coordinar los eventos y 
actividades de la Consulta Popular, por lo que se deberán organizar 
Foros Regionales conforme a las bases y lincamientos de la presente 
Convocatoria. 

Que se procedió a elaborar el calendario de los Foros de Consulta 
Regional y las bases y lincamientos aplicables a ellos. 

Que con base en el acuerdo tomado, la Comisión Especial de 
Legisladores tiene, entre otras funciones, integrar y publicar la 

CONSIDERANDOS: 
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COMISIÓN TECNICA J I P I D I C A 
PAPA LA PEEOP.MA INTECPAL 

DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE W.PACDUZ 

convocatoria respectiva; recibir las ponencias y documentos que se 
formulen, las que serán presentadas en los Foros; conducir y moderar 
las sesiones, hacer la relatoría de los Foros y elaborar con ésta y con 
todas las ponencias la memoria correspondiente, así como participar en 
su publicación y difusión. 

Que según acuerdo de la Comisión Especial se señaló el mes de marzo 
para desarrollar la Consulta Popular para la Reforma Integral de la 
Constitución Política del Estado, designándose a las ciudades de 
Panuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Córdoba, 
Acayucan, Coatzacoalcos y Xalapa para la realización de los Foros, y 
en cumplimiento de ello. 

CONVOCA 

A los licenciados en Derecho, a las Barras, Colegios y Asociaciones de 
Abogados; los Académicos, Maestros, Profesores e Investigadores de 
las Ciencias Sociales; los integrantes del Poder Judicial Federal y 
Local; los Legisladores Federales y Locales; las Universidades 
Públicas y Privadas; los Estudiantes; los Sindicatos; los servidores 
públicos, dirigentes de partidos políticos, las organizaciones sociales y 
ciudadanos en general a la 

CONSULTA POPULAR PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-

LLAVE 

BASES 

PRIMERO.- Se llevarán a efecto nuevo Foros de Consulta Popular 
donde se abordarán los siguientes temas: 

El Estado y su Territorio; 

Derechos y Obligaciones de los Habitantes, Vecinos y Ciudadanos 
Veracruzanos; 

Forma de Gobierno y Elección de Funcionarios Públicos; 

Partidos Políticos y Organismos Electorales; 

Poder Ejecutivo; 

Poder Legislativo; 

Poder Judicial; 
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Derechos Humanos; 

El Ministerio Público; 

P O D E D E J E C U T I V O El Municipio Libre; 

COMISION Ü A M C A JURÍDICA 
PAPA LA REFORMA INTEGRAL Hacienda y Crédito del Estado; 

DE LA CONSTITUCIÓN 

Inviolabilidad y Reforma a la Constitución; y 

Prevenciones Generales. 

SEGUNDO.- Los Foros de Consulta Popular para la Reforma Integral 
de la Constitución Política del estado se efectuarán de la manera 
siguiente: 

1.- Tendrán verificativo en las ciudades y fechas que enseguida se 
indican: 

Foro regional con sede en la ciudad de Panuco, donde se incluye a 
todos los municipios de los distritos electorales locales de Tantoyuca y 
Chicontepec, el día viernes 5 de marzo a las 10:00 Hrs., en las 
instalaciones de la Asociación Ganadera Local. 

Foro regional en la ciudad de Tuxpan, incluyéndose todos los 
municipios del distrito electoral local de Alamo, el día sábado 6 de 
marzo a las 10:00 horas, en las instalaciones del Auditorio de la Unión 
Regional Ganadera, ubicada en la calle de Morelos No.33. 

Foro regional en la ciudad de Poza Rica, que comprende los municipios 
del distrito electoral local de P apanda, el jueves 11 de marzo a la 10:00 
Hrs., en las instalaciones del Salón los Nichos del hotel Poza Rica Inn. 

Foro regional en la ciudad de Martínez de la Torre, que abarca los 
municipios del distrito electoral local de Misantla, que llevará a efecto 
el día viernes 12 de marzo a las 10:00 Hrs., en las instalaciones del 
Salón Flamingos, ubicado en el bulevar Lic. Rafael Martínez de la 
Torre s/n, colonia Ejidal. 

Foro regional en la ciudad y puerto de Veracruz, donde se incluye a los 
municipios de los distritos electorales locales de Boca del Río y 
Cosamaloapan que tendrá verificativo el día sábado 13 de marzo a las 
10:00 hrs., en la Sala Melchor Ocampo, ubicada en el edificio del 
Registro Civil. 
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P O D E R E J E C U T I V O 

COMIMOS TÉCNICA JURÍDICA 
PARA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE VEPACRUZ 

Foro regional en la ciudad de Coatzacoalcos, que abarca los 
municipios de los distritos electorales locales de Minatitlán y 
Cosoleacaque, que se llevará a cabo el día viernes 19 de marzo a las 
10:00 hrs. En las instalaciones del Salón de Eventos La Naranja, 
ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 906. 

Foro regional en la ciudad de Acayucan, donde se incluyen los 
municipios del distrito electoral local de San Andrés Tuxtla, que se 
efectuará el día sábado 20 de marzo a las 10:00 hrs. En local de la Sala 
de Cabildos del Ayuntamiento. 

Foro regional en la ciudad de Córdoba, que abarca los municipio de los 
distritos electorales locales de Orizaba, Paso del Macho y Zongolica, 
que se realizará el viernes 26 de marzo a las 10:00 hrs. En las 
instalaciones del Salón Flamingos, ubicado en el bulevar Córdoba-
Fortín. 

Foro regional que se desarrollará en la ciudad de Xalapa, que 
comprende los municipios de los distritos electorales locales de Perote 
y Coatepec el día martes 30 de marzo a las 10:00 hrs, en la Casa de 
Artesanías ubicada en el Paseo de los Lagos s/n. 

2. - Las sesiones de los Foros serán coordinadas por la Comisión 
Especial de Legisladores. 

3. - Las ponencias presentadas, serán recibidas en las Secretarías de los 
Ayuntamientos del Estado. 

4. - Los interesados deberán presentar sus trabajos por escrito, en 
origina! y copia a partir de la publicación de la presente Convocatoria 
y hasta tres días antes de la fecha del foro respectivo. 

5. - Los Foros de Consulta Popular funcionarán en Plenos integrados 
por los miembros de la Comisión, los ponentes, moderadores y relatores 
y en Mesas de Trabajo. 

6. - En ¡as sesiones plenarias de apertura y cierre, se impartirán 
Conferencias Magistrales participando en ellas destacados juristas 
sobre temas constitucionales. 

7. - Los trabajos de las Mesas serán coordinados por un moderador y 
dos relatores, designados por la Comisión Especial. 

8. - La Comisión, con base en la cantidad y contenido de los trabajos 
presentados elaborará el programa e invitará a sus autores a 
comparecer a los foros que se realicen, y a quienes se otorgará un 
reconocimiento por su participación. 
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P O D K D E J E C U T I V O 

9.- ¿ 0 5 trabajos presentados serán libres, pero relacionados con la 
temática concerniente a la Reforma Integral de la Constitución Política 
del Estado. 

. , Ú . . ponencias podrán tener una extensión hasta de diez cuartillas, 
(.OMISION ltCNICA.IUPIDk.A 1 1 

PAPA IA PEEOPMA INTEGRAL acompañadas de un resumen no mayor de tres y cuya lectura no exceda 
DE LA CONSTITUCIÓN cinco minutos de duración. 

DEL ESTADO DE VTOACPUZ 

11. - La participación podrá ser a título individual o con la 
representación de una institución, en cuyo caso se deberá acreditar la 
personalidad a satisfacción de la Comisión Especial. 

12. - En la fecha del foro respectivo, la Comisión Especial hará una 
relación de las ponencias, ubicándolas, de acuerdo al tema, en la Mesa 
de Trabajo que les corresponda. 

13. - Las ponencias que, por razones de tiempo, no alcanzaren, a leerse, 
serán analizadas e incluidas en el resumen final y memoria de los foros. 

14. - La Comisión Especial podrá asesorarse de estudiosos del Derecho 
Constitucional, de la Universidad Veracruzana y otras instituciones de 
educación superior en el análisis de las ponencias, producto de esta 
Consulta Popular que sirvan para la elaboración de las iniciativas-
proyecto de Ley. 

15. - A partir del día 31 de marzo se iniciará la Segunda Etapa de 
trabajo, consistente en el acopio de material de estudio constitucional 
que los Poderes Ejecutivos y Judicial aporten a la Reforma Integral de 
la Constitución Política del Estado, para que, junto con los resultados 
obtenidos de la Consulta Popular llevada a cabo por esta Comisión de 
Legisladores le permita, a más tardar el 30 de agosto del año en curso, 
tener concluidas las iniciativas proyecto de decreto. 

16. - Dichas iniciativas, debidamente motivadas y fundadas, serán 
presentadas al Pleno de la H. LVIII Legislatura del Estado para su 
revisión, discusión y aprobación en su caso. 

17. -Todos los acuerdos de esta Comisión serán válidos y obligatorios 
siempre que se tomen cuando menos, por las dos terceras partes de sus 
integrantes. 

18. - Lo no previsto en estas bases será resuelto por la Comisión 
Especial de Legisladores en términos del Acuerdo para la Consulta 
Popular. 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 9 de febrero de 1999. 
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POR LA COMISION ESPECIAL DE LEGISLADORES PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ- LLAVE. Diputado Lic. Alberto Uscanga 
Escobar, Presidente. Rúbrica. - Diputado Lic. José Sergio Rodolfo Vaca 
Betancourt Bretón, Secretario. Rúbrica.- Dip. Guadalupe Sirgo 

PÁPALA REFORMA INTEGRAL Martínez, Vocal. Rúbrica.- Dip. Gloria Olivares Pérez, Vocal. Rúbrica.-
DE LA CONSTITUCIÓN £)¡p Adolfo Mota Hernández, Vocal. Rúbrica.- Dip. Ezequiel Flores 

Rodríguez, Vocal. Rúbrica.- Dip. Trinidad San Román Vera, Vocal. 
Rúbrica. 

P O D E D E J E C U T I V O 

COMISION TECNICA JURIDICA 

34 



8 g 

Jf 
P O D E R E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
P A ß \ IA REFORMA INTEGRAL 

DE LA œ.NSTlTl'ClO.N 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

A N E X 0 4 

A J U S T E DE L A S SEDES Y F E C H A S P A R A L A ASISTENCIA D E 
M I E M B R O S DE L A C O M I S I Ó N T É C N I C A JURÍDICA D E 
R E F O R M A A L A C O N S T I T U C I Ó N , D E L PODER E J E C U T I V O , 
A LOS FOROS C O N V O C A D O S POR L A C O M I S I Ó N E S P E C I A L 
D E L PODER L E G I S L A T I V O . 

L a asistencia a dichos foros está sujeta a que se surta la invitación 
formal que se estima hará el Presidente de la Comisión Especial, 
Diputado Alberto Uscanga Escobar, al Coordinador de la Comisión 
Técnica-Jurídica, Dr. Emil io O. Rabasa. 

Asimismo, en el caso de darse tal invitación formal, los integrantes de 
esta Comisión deberán confirmar su posibilidad de participar en dichos 
Foros, toda vez que las fechas originalmente conocidas sufrieron 
modificaciones. 

MES 

M A R Z O 

SEDE DISTRITOS 
CONCURRENTES 

INVITADOS 

5 Panuco Tantoyuca y 
Chicontepec 

Dr. Rabasa y 
Mtro. 

Namorado 
6 Tuxpan Alamo Mtro. 

Namorado y 
Mtro. Chena 

11 Poza Rica Papantla Mtro. Chena 
y Lic. Gómez 

12 Martínez de 
La Torre 

Misantla Lic. Alvarez 
M. y Lic. 

Kubli 
13 Veracruz Boca del Río y 

Cosamaloapan 
Dr. Berlín y 

Dr. González 
Oropeza 

19 Coatzacoalcos Minalitlán y 
Cosoleacaque 

Dr. González 
0. y Mtro. 

Chena 
20 Acayucan San Andrés Tuxtla Lic. Gómez 

26 Córdoba Orizaba. Paso del 
Macho y Zongolica 

Lic. Kubli y 
Dr. Berlín 

30 Xalapa Perote y Coatepec Toda la 
Comisión 

Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Secretario Técnico 
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P O D E B E J E C U T I V O 

A C T A DE L A SEGUNDA REUNION ORDINARIA C E L E B R A D A 
E L 26 D E F E B R E R O DE 1999 E N L A CIUDAD DE X A L A P A -
ENRIQUEZ, V E R A C R U Z . 

1. Asistentes: 

COMISION TECNICA .IIPIDICA 
PAPA LA PEEOPMA INTECPAL 

DE LA COVVITiU UlN 
DEL ESTADO DE VEPACPÜZ 

Coordinador General 
Secretano Técnico 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
L i c . Gustavo Kubl i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlin Valenzuela 
L ic . Roberto López Delfín 

2. Inicio de la reunión: a las 12:15 horas del día de la fecha. 

Previo al desahogo del Orden del Día, el Secretario Técnico procedió a 
verificar el quorum necesario para iniciar la reunión. En virtud de que 
todos los miembros se encontraron presentes, la Secretaría Técnica dio 
cuenta al Coordinador General y éste declaró iniciados formalmente los 
trabajos. 

3. Orden del día. A petición del Coordinador General, el Secretario 
Técnico dio lectura al Orden del día, aprobándose el contenido del 
mismo: 

O R D E N D E L DÍA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión anterior. 
L a Comisión acordó precisar en el acta anterior que: 

L a existencia de las Subcomisiones de Enlace y de Consulta será 
temporal. 

Se realizaron reuniones preparatorias a la instalación de esta Comisión. 

2. Revisión de Apartados y Temas del Guión Temático. L a Comisión 
procedió al análisis de los siguientes puntos: 

Apartado VI. Tema 8. "El Poder Judicial". Se analizó la posibilidad 
de que el Poder Judicial del Estado cuente con la facultad de sentar 
Jurisprudencia, siguiendo el modelo de "Jurisprudencia Interna" 
establecido en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

36 



P O D E D E J E C U T I V O 

COMISION TECNICA J L U I D K : A 

PAPA LA PEEOP.MA INTEGRAL 
DE LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE VEPACRl'Z 

Se propuso que el funcionamiento del Tribunal Estatal de Elecciones se 
limite a los procesos electorales, y que una vez concluidos, cesen sus 
actividades hasta el próximo proceso. 

Con relación al Consejo de la Judicatura, se consideró que es necesario 
fortalecer las funciones que desarrolla dentro del Poder Judicial. 

Por cuanto hace a la impartición de Justicia a los pueblos indígenas se 
apuntó lo siguiente: 

Dar el carácter de Órganos Jurisdiccionales a las autoridades 
tradicionales indígenas. 

Integrar la figura del jurado en los procesos en que sean partes los 
miembros de una etnia. 

Apartado VII. Tema 9 "El Municipio Libre". Se hizo el comentario 
general de otorgar a los municipios facultades legislativas y tributarias 
en la Constitución Local. 

Asimismo, se planteó la posibilidad de establecer un medio de 
impugnación en favor de los miembros de los Ayuntamientos, para que 
combatan leyes o decretos que expida el Poder Legislativo que vulneren 
o restrinjan la esfera de competencia nuinicipal. 

E l órgano encargado de conocer el medio de impugnación referido sería 
el Tribunal SLiperior de Justicia. 

Apartado VII Tema 10 "El Ministerio Público". Fue de opinión 
general que se debe acotar la actuación del Ministerio Público dentro del 
Proceso Penal, mediante un control más estricto de éste por parte del 
Órgano Jurisdiccional. 

Apartado IX. Tema 11. "Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los municipios, así como de los Organismos 
Descentralizados, y personas físicas y morales que manejen fondos 
públicos". Se estimó la conveniencia de que la Ley FLindamental Local 
regule la procedencia del Juicio Político al Gobernador, sólo en el caso 
de violaciones graves y reiteradas a la Constitución del Estado. 

Para la substanciación del Juicio Político se considera que deben 
intervenir tanto el Poder Legislativo como el Judicial. 

3. Invitación del Diputado Alberto Uscanga Escobar, Presidente de 
la Comisión Especial de Legisladores para la Reforma Integral de la 
Constitución Política del Estado, al Licenciado Emilio O. Rabasa, 
Coordinador General de la Comisión Técnica Jurídica para la 
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Reforma Integral de la Constitución del Estado. Se dio lectura a la 
invitación girada al Dr. Emil io O. Rabasa y a los miembros de esta 
Comisión, para atender los siguientes aspectos: 

P O D E D E J E C U T I V O 1. Se invita al Dr. Rabasa a que dicte el día 5 de marzo, una Conferencia 
COMISIÓN TÍICNICA JUU{D¡CA Magistral en su carácter de Coordinador de esta Comisión, en el Foro 
RARA LA REFORMA INTEGRAL que organiza la Comisión Especial de Legisladores en la Ciudad de 

DE LA CONSTITUCIÓN Panuco, Ver. 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

2. Asimismo se invita a los Comisionados para que asistan a los Foros 
de Consulta que organiza la Comisión Especial de Legisladores que 
preside el Diputado Alberto Uscanga Escobar. 

E n relación con lo anterior, se acordó: 

Que el Dr. Rabasa acepte la invitación y asista en calidad de estudioso 
del Derecho Constitucional y no como Coordinador General de esta 
Comisión. 

Que los comisionados asistan en calidad de observadores a los Foros de 
Consulta del Poder Legislativo, con la finalidad de captar las propuestas 
que se presenten. 

Además, se externó la preocupación acerca de la presión que podrían 
ejercer los Foros de Consulta del Legislativo sobre los que realizará esta 
Comisión, en virtud de que la Convocatoria respectiva establece que a 
partir del día 30 marzo iniciará la segunda etapa de trabajos, en la que se 
recopilarán las propuestas que haga el Poder Ejecutivo y el Judicial. 

Se comentó que se debe trabajar en coordinación con la Comisión del 
Poder Legislativo y que no existe razón para que los trabajos se 
interfieran. 

4. Asuntos generales. 

4.1. Temas prioritarios. Se determinó que se debe prestar especial 
atención al Poder Judicial Local y a la Jurisprudencia Interna de éste en 
la Iniciativa de Reformas a la Constitución Local . 

4.2. Actividades a desarrollar. 

4.2.1. Por la Comisión. Se acordó iniciar la redacción de los artículos 
que contendrá la Iniciativa de Reforma Integral de la Constitución, 
procurando escribir solamente un artículo por cuartilla, con fuente Ar ia l 
a 14 puntos. 
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¿V ^¿ H ^ o s a r t l c u l 0 S que s e redacten se distribuirán entre los miembros de la 
Comisión para su análisis y estudio. 

4.2.2. Por los Comisionados. Los temas del Guión Temático se 
distribuyeron para su análisis de la siguiente forma: 

.í .1 

P O D E D E J E C U T I V O 

COMISION' TECNICA JTOID1CA 

PÁPALA PEfOPMA[NTEGPAi, T E M A 1. E L E S T A D O Y S U T E R R I T O R I O : 
DE LA CONSTITUCIÓN D r Manuel González Oropeza 

DEL ESTADO DE VEPACPUZ T . T _ , _ , . , , 

L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
L i c . Roberto López Delfín 

T E M A 2. D E L O S D E R E C H O S H U M A N O S . 
Dr. Manuel González Oropeza. 

T E M A 3. L A EDUCACIÓN. 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez. 
L i c . Roberto López Delfín 

T E M A 4. D E L A S A U T O R I D A D E S 
PROTECCIÓN A L M E D I O A M B I E N T E 

E N M A T E R I A D E 

D E P R O T E C C I O N D E L O S D E R E C H O S H U M A N O S . 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 

T E M A 5. D E L O S O R G A N I S M O S E L E C T O R A L E S . 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela. 
Dr. Manuel González Oropeza 

T E M A 6. E L P U E B L O D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z . 

T E M A 7 E L P O D E R L E G I S L A T I V O D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 
Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

T E M A 8. E L P O D E R E J E C U T I V O . 
L i c . Gustavo Kubl i Ramírez 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

T E M A 9. E L P O D E R J U D I C I A L . 
Dr. Manuel González Oropeza 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 

T E M A 10. E L M U N I C I P I O L I B R E 
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Miro . José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
L i c . Roberto López Delfín 

P O D E R E J E C U T I V O 

T E M A 12. R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L O S S E R V I D O R E S 
P U B L I C O S D E L E S T A D O Y D E L O S M U N I C I P I O S . 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 

4.2.3. Por las Subcomisiones de Consulta y Enlace. Establecer 
contacto con las Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
establecidas en el Estado, con la finalidad de que participen en las 
Consultas organizadas por esta Comisión. 

Asimismo, durante el mes de abril de 1999, se procederá a la 
organización de los Foros de Consulta. 

4.2.4. Por la Secretaría Técnica. Recopilación y estudio de la 
Legislación reglamentaria del Estado. 

4.3. Modificaciones al Guión Temático. Se acordó que el Guión debe 
contener un capítulo relativo a los Organismos Autónomos del Poder 
Ejecutivo. Se propone que las autoridades en materia de protección de 
los derechos humanos y los organismos electorales se ubiquen dentro de 
este apartado para efectos de análisis, pues se trata de órganos que no se 
ubican estrictamente dentro de un Poder. 

4.4. Designación del Vocero de la Comisión. Se propuso que se 
definiera el canal de comunicación entre esta Comisión y la prensa. E l 
Coordinador General sugirió que se eligiera una persona entre los 
miembros de la Comisión para que funja como Vocero. Para tal efecto, 
se determinó que el Coordinador General sea el Vocero de la Comisión 
ante los medios de comunicación y, por delegación, el Secretario 
Técnico en ausencia del primero. Asimismo, se acordó solicitar el apoyo 
que sea necesario a la Coordinación del Programa de Comunicación 
Social. 

4.5. Denominación Oficial de la Comisión. A propuesta del 
Coordinador General se acordó que en lo sucesivo deberá aparecer en 
todo documento oficial de esta Comisión la denominación: "Comisión 
Técnica Jurídica para la Reforma Integral de la Constitución del Estado 
de Veracruz*'. 
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P O D E D E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PARA LA DEFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACDUZ 

4.6. Documentación presentada. 

Carpeta conteniendo antecedentes de reformas constitucionales 
realizados a partir de 1810 hasta inicios del presente siglo, entregada por 
el Dr. González Oropeza a la Secretaría Ejecutiva. 

L a Secretaría Técnica pone a disposición de los Comisionados una 
recopilación de los decretos de reforma a la Constitución, que se han 
expedido en los últimos diez años, así como de las iniciativas de reforma 
que han presentado partidos de oposición en el mismo periodo. 

5. Próxima reunión: Lunes 22 de marzo, a las 10:00 hrs. 

6. Término de la reunión: Los trabajos concluyeron a las 15:30 horas 
del día de su inicio. 



A C T A D E L A T E R C E R A REUNION ORDINARIA C E L E B R A D A 
LOS DÍAS 23 Y 24 DE M A R Z O D E 1999, E N L A CIUDAD DE 
X A L A P A - E N R Í Q U E Z , V E R A C R U Z . 

P O D E R E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PARA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

1. Asistentes: 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
L i c . Gustavo Kubl i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

E l L ic . Roberto López Delfín se excusó, en razón de que ocupaciones 
propias de su cargo impidieron su asistencia a esta reunión. 

2. Inicio de la reunión. A las 17:15 horas del día de la fecha; receso a 
las 22:30 horas; y reinicio de la reunión a las 9:30 horas del día 
siguiente. 

L a Secretaría Técnica informó de la existencia del quorum, y el 
Coordinador General declaró iniciada formalmente la reunión, 
sometiendo a la consideración de sus integrantes el Orden del Día. 

3. Orden del día. E l Coordinador General instruyó la lectura del Orden 
del Día, aprobándose en sus términos. Antes de su desahogo, y a fin de 
proveer al estudio comparado, la Secretaría Técnica entregó a los 
comisionados la recopilación de las Constituciones de los Estados de la 
República, separada por temas conforme al correspondiente a cada 
integrante. Asimismo, informó que el disco compacto que compila la 
legislación del Estado de Veracruz, distribuido con anterioridad a esta 
reunión, fue aportado por el Mtro. Pericles Namorado. 

O R D E N D E L DÍA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión anterior. 
En virtud de haber sido entregada previamente, se dispensó la lectura 
del acta anterior y fue aprobada sin observaciones. 

2. Breve informe de los Comisionados asistentes a los Foros de 
Consulta organizados por el Poder Legislativo, a través de la 
Comisión Especial para la Reforma Integral de la Constitución del 
Estado: 
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2.1. Informe del D r . Rabasa acerca del Foro realizado en la C iudad 
de Panuco el día 5 de marzo. E l Dr. Rabasa informó que expuso la 
Conferencia "Hacia una nueva constitucionalidad", con una duración de 
30 minutos, donde abordó tópicos de Derecho Constitucional y, al final, 
hubo un periodo de preguntas y respuestas. 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

PAPA IA u r r o p - u INTEGRAL Señaló que hizo entrega al Presidente de la Comisión Especial del Poder 
DI LA CONSTITUCIÓN Legislativo, Diputado Alberto Uscanga Escobar, del escrito formal por 

DEL ESTADO DE VERACPU7, , ' , . . , , . T ? , . , . 

el que esta Comisión técnica Jurídica acepto que sus integrantes 
concurrieran a los Foros de Consulta de aquella, enfatizando que lo 

1 > harían en calidad de invitados para observar el desarrollo de los trabajos 
I , y conocer las ponencias que se presenten, en un marco de respetuosa y 

. republicana colaboración entre las Comisiones homologas. 

2.2. Informe del L i c . Pericles Namorado sobre el Foro celebrado en 
! la C i u d a d de Tuxpan el día s á b a d o 6 de marzo. E l evento inició a las 

10:00 hrs., con la asistencia del Presidente Municipal de esa Ciudad, así 
i como del Diputado Alberto Uscanga Escobar. A invitación expresa, el 

Foro fue inaugurado por el propio Maestro Namorado y correspondió al 
Diputado Salvador Moctezuma Andrade clausurar los trabajos. E l 
Maestro Pericles Namorado entregó a la Secretaría Técnica copia del 
orden del día y la relación de las ponencias presentadas. 

i ' 

J 2.3. Informe del D r . Juan Carlos G ó m e z sobre el Foro celebrado en 
la C i u d a d de Poza R ica el día 11 de marzo de 1999. Señaló que el 
Foro no tuvo la asistencia esperada y contó sólo con alrededor de 70 u 

j 80 personas. Observó bajo nivel en las ponencias. E l L ic . Gómez 
j confirmó que su participación se limitó al papel de observador. 
h 

2.4. Informe del M t r o . José Lorenzo Alvarez Montero sobre el Foro 
celebrado en la C iudad de M a r t í n e z de la Tor re el 12 de marzo. 
Informó quie no le fue posible asistir, en virtud de que tuvo que atender 
asuntos relativos a su desempeño en la Dirección de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Veracruzana. 

E l Coordinador General solicitó a la Secretaría Técnica informar si se 
había comunicado oportunamente a todos los Comisionados sobre 

; lugares, fechas e invitados a los Foros. E l Secretario Técnico dio lectura 
; al oficio respectivo, entregado el 4 de marzo a todos los miembros de la 
i Comisión, conforme a las instrucciones dictadas por la Coordinación 
! General con anterioridad a esa fecha. 

|[ E l Coordinador General destacó la importancia que reviste la asistencia 
a los Foros de la Comisión del Poder Legislativo y conminó a que, quien 
no pueda asistir, avise oportunamente a la Secretaría Técnica del 
motivo, para estar en condiciones de acordar la posible sustitución o 
excusarse formalmente ante la Comisión del Poder Legislativo. 
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2.5. Informe del Dr. Manuel González Oropeza sobre el Foro 
celebrado el día 13 de marzo de 1999 en el Puerto de Veracruz. 
Previamente, el Secretario Técnico manifestó que el Dr. Francisco 
Berlín Valenzuela informó oportunamente de su imposibilidad para 
asistir a este Foro, por razones de fuerza mayor relativas a su encargo. 

Inmediatamente, el Dr. González Oropeza procedió a informar que 
fueron presentadas 27 ponencias, entre las que destacaron las siguientes 
propuestas: designación del Procurador por parte de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo; establecimiento de un plazo para que el 
Secretario General de Gobierno cumplimente las solicitudes de auxilio 
de la fuerza pública que le hagan las autoridades judiciales; que los 
Síndicos de los Ayuntamientos cumplan el requisito de contar con el 
grado de Licenciado en Derecho; adopción de formas de democracia 
semidirecta, como el referéndum; restricciones al financiamiento a los 
Partidos Políticos; y, publicación de las ponencias presentadas en los 
foros, entre otras. 

L a exigencia del grado académico para poder desempeñarse como 
Síndico no recibió mayor apoyo. Por cuanto a mantener esta hipótesis en 
el caso del Secretario General de Gobierno, hubo pronunciamientos en 
el sentido de eliminar dicho requisito constitucional, lo que, en opinión 
del Dr. González Oropeza, debe valorarse cuidadosamente por la 
connotación política que conlleva. 

E l Diputado Sergio Vaca presentó varias ponencias, por las que 
propone: a) desaparecer la cláusula de gobernabilidad que, al integrarse 
el Poder Legislativo, ejerce el Partido Político que obtiene la mayoría y, 
en su personal opinión, provoca sobrerrepresentación en la Legislatura. 
A l respecto, el Dr. Juan Carlos Gómez comentó que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley Electoral del 
Estado de Quintana Roo, por establecer la mencionada cláusula; b) que 
la Ley Fundamental del Estado, además de referirse al hombre, debe 
hacerlo también a la "mujer". A l respecto, varios Comisionados 
comentaron que el término "hombre" refiere al género humano y que. se 
sabe, este tipo de propuestas tienen dominantemente un cariz de oferta 
política; c) que deben reformarse los artículos 124, 125, 126 y 127 de la 
Constitución Local, para establecer la responsabilidad penal y política 
del Gobernador, y que los términos a utilizar en dicho articulado son los 
de "fuero" y "desafuero", en lugar de "declaración de procedencia". 

E l Dr. González Oropeza hizo entrega del resumen correspondiente. 

2.6. Informe del Dr. Manuel González Oropeza sobre el Foro 
celebrado el día viernes 19 de marzo en la Ciudad de Coatzacoalcos. 
Fueron presentadas un total de 27 ponencias, entre las que destacaron 
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1 

propuestas relativas al Poder Judicial. A l Foro asistió la Diputada local 
por el Distrito de Coatzacoalcos, Gloria Rasgado Corsi, quien 
previamente efectuó un propio trabajo de grupo, en lugar distinto, para 
conjuntar propuestas a las que dio lectura durante el Foro. 

E l Diputado Adolfo Mota Hernández planteó la posibilidad de que el día 
7 de abril, en el último foro de la Comisión del Poder Legislativo a 
celebrarse en la Casa de Artesanías de la ciudad de Xalapa, a las 10:00 
horas, algún integrante de la Comisión Técnica Jurídica dicte una 
Conferencia Magistral, tal como se hizo en la Ciudad de Panuco. 

E l Comisionado hizo entrega del resumen correspondiente. 

2.7. Informe del Lic. Juan Carlos Gómez Martínez sobre el Foro 
celebrado el día sábado 20 de marzo en la Ciudad de Acayucan. 
Señaló que en el evento se mencionó su presencia, en calidad de 
invitado, y que prefirió no formar parte del presidium. 

E l Foro se dividió en dos etapas: en la primera se presentaron 18 
ponencias; y, en la segunda, se procedió al análisis de las mismas. 

Asimismo, comentó que el Diputado Alberto Uscanga hizo el 
señalamiento de que el proyecto de Iniciativa de reformas a la 
Constitución lo elaborará la Comisión Especial del Poder Legislativo, 
valorando las observaciones que la Comisión del Poder Ejecutivo haga 
llegar. 

3. Conocimiento y revisión inicial de artículos constitucionales que 
proponen los Comisionados, conforme a la distribución temática. 
Con el fin de introducir un mejor orden, el Coordinador General puso a 
consideración de los Comisionados la propuesta de trabajo presentada 
en forma escrita por el Lic . Gómez, para el fin de elaborar una 
Constitución breve, ágil y preceptiva, consistente en: primero, 
identificar los artículos que podrían suprimirse; después, los susceptibles 
de modificación o compactación; y, por último, considerar la redacción 
de nuevos artículos. 

De esta forma, el L ic . Gómez propuso la supresión de 38 artículos 
constitucionales. L a propuesta fue aprobada, con la precisión de que se 
procedería a valorar cada uno de los artículos para estar en condiciones 
de acordar su eliminación. 

En consecuencia, el Coordinador General instruyó a distribuir las 
propuestas de redacción de artículos elaboradas por los Comisionados, e 
iniciar con el análisis y estudio de los primeros tres artículos de la 
Constitución, conforme al método aprobado. 

45 



Se procede a describir los aspectos sustanciales que permitieron concluir 
con redacciones iniciales, sujetas, por acuerdo de la Comisión, a 

' ^ ¿ ^ revisión permanente. 
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Lo anterior, en virtud de que por la propia naturaleza del contenido 
positivo de las normas constitucionales que se analizan, el debate 
técnico jurídico obliga a referencias comparadas, así como de 
interpretación y correlación sistemática con otros dispositivos de la 
Constitución, en mérito de los principios de jerarquía, generalidad, 
abstracción y unidad necesarios al complejo normativo constitucional y, 
consecuentes con criterios lógicos y de técnica legislativa, establecer el 
desarrollo de la norma fundamental por vía de remisión a la legislación 
ordinaria. 

3.1. Denominaciones y redacciones iniciales. 

Artículo 1. Respecto del Título Primero, Capítulo I "Del Estado y su 
Territorio", que comprende tres artículos, como se había acordado en 
reuniones anteriores, se propuso conservar el atributo de "Soberanía" y 
adicionar el concepto "Autonomía", compactando los dos primeros 
artículos en uno nuevo, con el añadido de establecer la Ciudad Capital 
sede de los poderes públicos. Especial comentario merece el hecho de 
que se acordó incluir en este nuevo artículo la sustantiva enunciación, 
actualmente ubicada en el artículo 5 o constitucional, del ejercicio directo 
o representativo de la Soberanía por el pueblo, con lo que se abre la 
pauta para formas de democracia semidirecta, derivando su desarrollo a 
la ley de la materia. Así, se estableció la siguiente redacción: 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
Del Estado, su Soberanía y su Territorio 

Artículo I. El Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave es parte 
integrante de la Federación, independiente y autónomo en el ejercicio 
de su gobierno y administración interiores. 

La soberanía dimana del pueblo, el que la ejerce de manera directa o 
por medio de sus representantes, con arreglo a la ley. 

La capital y sede oficial de los poderes del Estado es la Ciudad de 
Xa/apa. 

Debe decirse que si bien la denominación actual de la Capital, conforme 
al Decreto respectivo, es la de "Xalapa-Enríquez", se propone 
llanamente el nombre de "Xalapa", que no representa problema alguno 
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de carácter jurídico constitucional y que, en la especie, sólo daría lugar, 
en todo caso, a observaciones externas animadas de purismo histórico. 

Artículo 2. E l L ic . Gómez estimó conveniente eliminar el actual artículo 
3 o y trasladar su contenido al artículo 110 de la Constitución local. E l 

COMISIÓN TÉCNICA nuiDiCA ^ " R a o a s a destacó la correlación con el 115 de la Constitución Federal 
PAPA LA DEFORMA INTECPAL y que su eliminación podría generar la interpretación de que se soslaya 

DE LA CONSTITUCIÓN \a tradición formal y material que inviste al Municipio. 
DEL EST\DO DE VERACRUZ 

De este modo, a propuesta del Dr. González Oropeza, fraseada con los 
comentarios de los demás Comisionados, se consideró que, toda vez que 
dicho artículo 3 o refiere a la división de orden administrativo, además de 
la territorial, debe conservarse, con una nueva redacción, pues bien 
puede ser el fundamento para desarrollar mecanismos de coordinación 
entre las administraciones públicas estatal y municipal. Así, se acordó, 
en un nuevo artículo 2, la siguiente redacción: 

Artículo 2. El Estado tiene como base de su división territorial y 
organización política al Municipio Libre, sin perjuicio de la división 
que establezcan las leyes de los distintos ramos de la administración. 

Artículo 3. En complemento al nuevo artículo 2, el L i c . Gómez propuso 
llevar a expresión constitucional la mención de la porción insular que 
pertenezca al territorio del Estado. A l efecto, se comentó la necesidad de 
conocer la opinión de las Secretarías de Marina y de Gobernación, para 
saber cuáles son las islas sobre las que ejerce jurisdicción el Estado de 
Veracruz. Con el propósito de ilustrar la opinión de los Comisionados, 
el L ic . Alvarez Montero puso a disposición de éstos las obras "Veracruz 
Económico" e "Islas Mexicanas"; igualmente, el Mtro. Chena Rivas 
aportó el "Atlas Geográfico de Veracruz", libros que cuentan con 
referencias detalladas sobre la materia insular. 

L a propuesta del L ic . Gómez se complementó con la enviada por el L ic . 
López y, con precisiones de estilo, se concluyó con la redacción de un 
nuevo artículo 3: 

Artículo 3. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que le 
corresponden, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Federal y la Ley, así como por la porción insular en la cual ejerce 
jurisdicción el Estado y que se compone por: 

I. El cabo rojo; 

II. Las islas Marland, la Tortuga, Juan Ramírez, Coyoles, Frontón, 
Pérez, Burros, el Toro, el Hospital, Mata de Caballos, Frijoles, los 
Pájaros, el Idolo, de Lobos, Anegada de adentro, Verde, Pájaros, 
Sacrificios, Agaltepec y Tenagre; 
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III. Los arrecifes de En medio, Tuxpan, la Galleguita, Blanquilla, Isla 
Sal Medina, el Rizo, Isla de En medio, Anegadilla de Afuera, Isla 
Santiaguillo, Anegadilla y el Cabezo; y 

IV. Las demás islas, islotes, cayos y arrecifes adyacentes al litoral del 
Estado. 

E n virtud del criterio de revisión permanente a que se sujetan los nuevos 
artículos, y partiendo de la noción de que la relación detallada de los 
municipios del Estado se realiza en la Ley, la Comisión acordó explorar 
la posibilidad de remitir a una ley específica el listado de la porción 
insular, que podría ubicarse en la Ley de División Territorial del Estado 
para la Elección de los Integrantes del Poder Legislativo, no obstante 
que ésta hoy día establece la demarcación territorial ceñida a distritos 
electorales uninominales y circunscripciones plurinominales. Luego 
entonces, en su momento, éste ordenamiento podría utilizarse, con su 
denominación, dotándolo de una mayor integralidad. 

Se solicitó a la Secretaría Técnica completar un ensayo alterno de 
redacción, que se propone en los siguientes términos: 

Artículo 3. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que le 
corresponden, y comprende además los cabos, islas, islotes, cayos y 
arrecifes adyacentes al litoral del Estado en los que ejerce 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Federal y las leyes respectivas. 

Artículo 4. Por cuanto al vigente artículo 4 o , se llegó a la conclusión de 
que no es necesario suprimirlo, debiéndose aludir a las garantías que 
otorga la Constitución Federal, con el añadido de que las leyes federales 
y los tratados 
garantías. 

internacionales también llegan a dar asiento a dichas 

Asimismo, en virtud de que se ha considerado procedente enriquecer el 
marco normativo estatal relacionado con los derechos de los individuos, 
el Dr. González Oropeza reiteró su proposición, expresada en reuniones 
anteriores, de establecer un mecanismo de control de la 
constitucionalidad, que permita a los individuos radicados temporal o 
permanentemente en territorio veracruzano, actuar como sujetos activos 
para hacer recurribles leyes estatales y actos de autoridades locales u 
organismos sociales, ventiladas en el órgano jurisdiccional del Estado y 
cuya resolución produzca efectos generales. Dicha figura jurídica, a falta 
de mejor nombre, se indicará como "Juicio de Protección". 

Se aceptó emplear, en el contenido del artículo, la expresión "toda 
persona" en vez del término "habitantes", que introduce mayor 
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juricidad; y, en la denominación del Capítulo, el vocablo "individuos", 
que sustituye también al de "habitantes". 

Así, se proponen la denominación y redacción siguientes: 
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CAPÍTULO II 
De los Individuos del Estado 

y de sus Derechos y Obligaciones 

Artículo 4. Toda persona gozará de las garantías que otorgan la 
Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales 
aprobados, así como las demás que otorgan esta Constitución y las 
leyes del Estado. 

El Estado protegerá estos derechos de manera efectiva frente a las 
autoridades, las entidades de interés público y los organismos sociales. 
La violación de un derecho implica la protección del mismo y, en su 
caso, la reparación del daño. 

Artículos 5 o a 12. Supresión o reubicación de sus contenidos. Se acordó 
suprimir los artículos 7 o, 8 o, 9 o y 11, debido a que reiteran derechos 
normados en la Constitución Federal, como es el caso del 8 o que 
consagra una garantía procesal contenida ampliamente en el artículo 20 
de la Constitución Federal. 

Para los restantes artículos, sólo se realizaron consideraciones y, en 
algún caso, ensayos de posibles fraseos para ser evaluados 
posteriormente, a saber: 

Artículo 5 o . Incorporar, modificando su texto, el primer párrafo del 
artículo 6 o, eliminar la expresión inicial que concluye en el primer punto 
y seguido; eliminar la que refiere a la Soberanía, que se reubica en el 
nuevo artículo 1; y mantener la restricción a la autoridad, mejorando su 
redacción: "La autoridad sólo tiene las atribuciones concedidas 
expresamente por la Constitución Federal, ésta Constitución y las 
leyes emanadas de ambas. Toda persona en el Estado tiene el deber 
de acatar las disposiciones contenidas en los ordenamientos 
expedidos por autoridad competente". 

Artículo 6 o. Se acordó seguir concentrando la materia indígena en este 
artículo. A l efecto, el Dr. González Oropeza propuso incluir que la ley 
reconocerá a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas 
y las autoridades estatales les prestarán apoyo; además, que en los 
juicios del orden penal o c iv i l en que esté involucrado un indígena, los 
jueces podrán formar un jurado -compuesto por integrantes de la propia 
comunidad indígena- que les auxilie en la determinación de la 
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responsabilidad del inculpado, atendiendo a los usos y costumbres de 
dichos grupos indígenas. 

Esto permitiría, ulteriormente, unificar criterios jurisdiccionales e, 
incluso, generar una especie de "jurisprudencia" en la materia, al tiempo 
que se evitaría, en casos similares, resolver en forma distinta. Cuando 
una persona no se reconozca como perteneciente a una comunidad 
indígena, pero radique en alguna donde existan autoridades 
tradicionales, garantizar su derecho de acudir únicamente a las 
autoridades estatales. 

En abono a lo anterior, cabe mencionar que en el ámbito federal, la 
figura de "jurado", se enuncia en la Constitución, en su artículo 20 
fracción V I , en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 56 al 67, y 
Código Federal de Procedimientos Penales en los artículos 308 al 350. 
De igual forma, en el artículo 18 de la Constitución Local , cuando 
establece que es obligación de los ciudadanos veracruzanos ejercer el 
cargo de "jurado". 

Artículo 10. A comentario del L ic . Juan Carlos Gómez y del Mtro. 
Rodolfo Chena, se planteó la propuesta de reformar éste artículo para 
sólo establecer: "Está prohibida la pena de muerte"; pues en su 
opinión, la hipótesis de suspensión, por acto concurrente del Ejecutivo y 
el Legislativo, alcanza el extremo de decretar la retroactividad e 
individualización de leyes que completarían, por aplicación especial o 
específica, el acto jurisdiccional normado por las leyes comunes. 

Artículo 12. Mantener la primera parte de su párrafo único y eliminar la 
segunda que refiere a la facultad de los ayuntamientos para fijar cuotas: 
"Nadie está obligado al pago de una contribución que no haya sido 
decretada previamente por la representación nacional o la del 
Estado." 

Sobre este punto, el Mtro. Alvarez Montero expresó la necesidad de 
explorar los conceptos "contribución" e "impuesto", que responden a 
tesis doctrinales diferentes, a fin de utilizar el término genérico 
adecuado. En principio, a reserva de su análisis, se admitió el uso del 
vocablo "contribución". 

E l Dr. Rabasa solicitó al Mtro. Namorado consultar al Tribunal 
Administrativo, sobre la Jurisprudencia en esta materia. 

4. Consideraciones generales sobre el articulado constitucional. En 
forma paralela a este primer ejercicio de redacción y supresión de 
artículos de la Constitución del Estado, se estimó conveniente mantener 
algunos señalamientos que deben ser valorados en su oportunidad, como 
los siguientes: 
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4.1. Sabido es que tanto las disposiciones constitucionales de orden 
federal como estatal no siempre son conocidas por toda la población. 
Esto motivó la reflexión sobre si la Constitución Local debe o no 
reproducir mecánicamente los textos de la constitución federal - v . g. 
derechos individuales. E n consecuencia, se acordó que por regla general 
se enuncie la remisión a la Constitución de la República y, por 
excepción, se incluyan explícitamente referencias de la misma cuando, 
en virtud de la importancia de la materia objeto de regulación, sea 
preciso hacerlo para no dar la impresión de que en el ámbito estatal se 
invalidan principios de la Constitución General. 

4.2. A propuesta del Mtro. Alvarez Montero se acordó utilizar el 
término "atribuciones'', como concepto aplicable a las autoridades 
cuando se hace referencia a sus derechos y obligaciones. 

4.3. Establecer, como se acordó en reuniones anteriores, un Capítulo 
"De los derechos Humanos", donde se desarrollen apartados 
específicos para las "Garantías Individuales" y los "Derechos Políticos". 
A l efecto, el Dr. González Oropeza propuso la posibilidad de un 
catálogo de derechos de los veracruzanos que incluya: 

Establecer el término de quince días para que las autoridades respondan 
a los particulares que les planteen una petición; 

Derecho a la información; 

Derechos de la mujer y de los niños; 

Derecho a la vida privada y a la intimidad; 

Derecho a un medio ambiente sano; 

Derecho a la educación media superior o tecnológica gratuita; 

Derecho de protección a la familia; 

Reconocimiento de derechos humanos establecidos en los tratados 
internacionales; 

Protección de los derechos económicos y sociales de los veracruzanos 
residentes en el extranjero; 

Promoción del enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico y 
artístico del pueblo veracruzano; 
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X 

P O D E D E J E C U T I V O 

Establecimiento de un medio de protección judicial de los derechos de 
los veracruzanos, denominado juicio de protección; 

Desaparición de la prisión preventiva; 

Protección a personas discapacitadas; 
COMISION TECNICA J U i l D l C 
PAPA I.A REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN Establecimiento de medios de impugnación contra actos del Síndico de 
DEL ESTADO DE VERAGRIÍ7, , 

los ayuntamientos 

4.4. Se comentó la necesidad de establecer un procedimiento a nivel 
local que permita la suspensión de garantías en caso de desastres 
naturales, pero sólo de las contenidas en la Constitución del Estado, 
conjuntamente con la posibilidad de que se otorguen al Gobernador 
facultades para implementar programas de protección c iv i l . 

4.5. Otras propuestas y documentación. Se distribuyeron los 
siguientes documentos: 

E l Dr. González Oropeza entregó: a) Sus comentarios relativos a los 
temas " E l Estado y su Territorio", "De los derechos humanos" y " E l 
Poder Judicial"; b) Los libros " E l control interno de las Constituciones 
de los Estados de la República Mexicana" y " L a Constitución de Baja 
California Sur. Digesto Constitucional Mexicano". 

E l Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero hizo entrega de su 
"Anteproyecto de Reformas Constitucionales al Poder Judicial del 
Estado". 

Por conducto de la Secretaría Técnica, el L i c . López entregó propuesta 
de redacción del artículo constitucional relativo a la Educación. En este 
tema, el Dr. Rabasa propuso valorar la inclusión de los conceptos 
"Ciencia" y "Tecnología". 

Finalmente, el propio Coordinador General mencionó la posibilidad de 
llevar a expresión constitucional la obligación del Gobernador de 
promover al Estado en el contexto internacional. 

5. Asuntos Generales. 

5.1. Sobre los Foros de la Comisión Especial del Poder Legislativo. 
E l Secretario Técnico señaló que estaba pendiente el foro a celebrarse el 
día 26 de marzo, a las 10:00 horas, en la ciudad de Córdoba, al que 
correspondía asistir el Dr. Berlín Valenzuela, quien de inmediato 
confirmó su asistencia. Por cuanto al último foro, previsto para el día 30 
de marzo, en la Ciudad de Xalapa, por conducto de la Secretaría 
Técnica, el Diputado Alberto Uscanga informó que se realizará el 7 de 
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COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

abril, a las 10:00 horas, en la Casa de Artesanías de esta Ciudad, e invitó 
a que un miembro de la Comisión Técnica Jurídica dicte una 
conferencia en este último foro de consulta. 

L a Comisión acordó que el Dr. Manuel González Oropeza sea el 
ponente, con el tema relativo al Control de la Constitucionalidad, 

PACA LA REFORMA INTEGRAL reconociendo el esfuerzo de la Comisión del Poder Legislativo para el 
PE LA CONSTITUCIÓN desahogo de la consulta popular y recopilación de las ponencias 

DEL ESTADO DE VERACRU7, , 
presentadas. 

5.2. Acuerdos de la Comisión. 

Los Comisionados se abstendrán de comentar, escribir o difundir, por 
cualquier medio, las opiniones, tesis o propuestas que se analicen en el 

i seno de la Comisión, sin demérito de las ideas que en lo individual 
I puedan expresar como resultado de su actividad profesional, académica 
¡I o de investigación, en tanto no se mezclen o confundan con los trabajos 
1 de esta Comisión. 

E l material que se allegue, produzca y discuta la Comisión, se manejará 
con la más absoluta confidencialidad y se depositará en la Secretaría 
Técnica. 

L a Comisión otorgará reconocimiento formal a la Directora del Archivo 
General del Estado, por su apoyo a la integración y depuración del 
"índice de la Colección de Leyes, Decretos y Circulares de 1824 a 
1918" del Estado de Veracruz. 

A través de la Secretaría Técnica, solicitar formalmente a la Comisión 
Especial del Poder Legislativo, copia de todas las ponencias presentadas 
en los multicitados Foros Regionales. 

6. Próxima reunión. E l día 7 de abril de 1999, conforme a la 
convocatoria del caso. 

7. Término de la reunión. A las 11:30 horas del 24 de marzo de 1999. 
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PAPA LA PEEOPMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
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A N E X O 1 

C O N C E N T R A D O DE DENOMINACIONES Y R E D A C C I O N E S 
INICIALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICADEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
Del Estado, su Soberanía y su Territorio 

Artículo 1. El Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave es parte 
integrante de la Federación, independiente y autónomo en el ejercicio 
de su gobierno y administración interiores. 

La soberanía dimana del pueblo, el que la ejerce de manera directa o 
por medio de sus representantes, con arreglo a la ley. 

La capital y sede oficial de los poderes del Estado es la Ciudad de 
Xa/apa. 

Artículo 2. El Estado tiene como base de su división territorial y 
organización política al Municipio Libre, sin perjuicio de la división 
que establezcan las leyes de los distintos ramos de la administración. 

Artículo 3. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que le 
corresponden, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Federal y la Ley, así como por la porción insular en la cual ejerce 
jurisdicción el Estado y que se compone por: 

I. El cabo rojo; 

II. Las islas Marland, la Tortuga, Juan Ramírez, Coyoles, Frontón, 
Pérez, Burros, el Toro, el Hospital, Mata de Caballos, Frijoles, los 
Pájaros, el Idolo, de Lobos, Anegada de adentro, Verde, Pájaros, 
Sacrificios, Agaltepec y Tenagre; 

III. Los arrecifes de Enmedio, Tuxpan, la Galleguita, Blanquilla, Isla 
Sal Medina, el Rizo, Isla de Enmedio, Anegadilla de Afuera, Isla 
Santiaguillo, Anegadilla y el Cabezo; y 

IV. Las demás islas, islotes, cayos y arrecifes adyacentes al litoral del 
Estado. 
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Artículo 3. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que le 
corresponden, y comprende además los cabos, islas, islotes, cayos y 
arrecifes adyacentes al litoral del Estado en los que ejerce 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

COMISIÓN TÉCNICA i r e i D i c \ Federaly las leyes respectivas. (Ensayo alterno de redacción, solicitado 
PAPA LA PffoPMA iNTECPAL por la Comisión a la Secretaría Técnica) 

PE LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE VEPACRUZ, CAPÍTULO II 

De los Individuos del Estado 
y de sus Derechos y Obligaciones 

Artículo 4. Toda persona gozará de las garantías que otorgan ¡a 
Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales 
aprobados, así como las demás que otorgan esta Constitución y las 
leyes del Estado. 

El Estado protegerá estos derechos de manera efectiva frente a las 
autoridades, las entidades de interés público y los organismos sociales. 
La violación de un derecho implica la protección del mismo y, en su 
caso, la reparación del daño. 
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A C T A D E L A C U A R T A REUNION ORDINARIA C E L E B R A D A 
E L 6 DE ABRIL DE 1999, E N L A CIUDAD DE X A L A P A -
ENRÍQUEZ, V E R A C R U Z . 

P O D E R E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA IA REEORMA INTEGRAL-

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

1. Asistentes: 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
L ic . Gustavo Kubl i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 
L i c . Roberto López Delfín 

2. Inicio de la reunión. A las 10:15 horas del día de la fecha; receso a 
las 14:00 horas; y reinicio de la reunión a las 16:55 horas del mismo día. 

E l Coordinador General declaró iniciados formalmente los trabajos de la 
reunión, previa confirmación del quorum. 

3. Orden del día. Los puntos del orden del día aprobado fueron los 
siguientes: 

O R D E N D E L DÍA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión anterior. 
E l Coordinador General confirmó que el acta de la reunión anterior y 
sus anexos fue distribuida con antelación, en tiempo y forma. 

Sometida a consideración el acta, el Maestro José Lorenzo Alvarez 
Montero hizo las siguientes observaciones: que en el punto 4.3 del Acta 
referida, relativo a la propuesta del L ic . Juan Carlos Gómez Martínez, 
sobre la porción insular, en donde dice "circunscripciones", debe decir 
"circunscripción". Además, señaló que en la propuesta de redacción del 
artículo 4 o debe decir "entidades públ icas" en lugar de "entidades de 
interés público"; y que en el artículo 5 o donde dice "autoridad" debe 
decir "autoridades", asimismo señaló que la propuesta de llevar a 
expresión constitucional la porción insular fue hecha por el Dr. Manuel 
González Oropeza y no por el L ic . Juan Carlos Gómez Martínez, 
además, afirmó que en relación al tema de protección civi l el Dr. 
Manuel González Oropeza mencionó que se debe revisar la legislación 
ordinaria para determinar la conveniencia de incorporar algunos de sus 
contenidos a la Constitución. 
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D i L \ CO.N.VITIi:CION 
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L a Secretaría Técnica tomó nota de los comentarios del Maestro 
Alvarez Montero y, respecto de la redacción del articulado, conforme a 
la metodología aprobada, propuso discutirlo en el momento oportuno, 
toda vez que se encuentra sujeto a revisión permanente. 

2. Revisión de artículos constitucionales, conforme a las propuestas 
de los comisionados. A petición del Coordinador General, la Secretaría 
Técnica informó que siguiendo la mecánica de trabajo aprobada, se 
procedió a la revisión de los capítulos primero y segundo de la 
Constitución Local, que comprenden hasta el artículo 12; asimismo, 
señaló que se han aprobado cuatro proyectos de redacción de artículos, 
dando lectura a los mismos. 

Artículo 5. Conforme a lo acordado en la reunión anterior y en términos 
del acta relativa aprobada en ésta, la redacción inicial del artículo 5 es la 
siguiente: 

Artículo 5. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas 
expresamente por la Constitución General, esta Constitución y las 
leyes emanadas de ambas. 

Toda persona en el Estado tiene el deber de acatar las disposiciones 
contenidas en los ordenamientos expedidos por autoridad competente. 

Artículo 6. Se acordó acotar el concepto "libre determinación de los 
pueblos indígenas", que puede dar lugar a la interpretación de 
identificarlo con el término "soberanía". Por tanto, se propone que la 
"libre determinación" se entienda como "autonomía interna de las 
comunidades indígenas". 

Por cuanto al ámbito de aplicación de los "usos y costumbres", se 
mencionó que puede dar lugar a que personas que manifiesten ser 
indígenas en casos de controversia en que estén involucradas, se nieguen 
a someterse a la legislación ordinaria. A l respecto se acordó que el 
derecho común debe prevalecer sobre dichos usos y costumbres. 

En refuerzo de lo anterior, el Mtro. Alvarez M . y el Dr. González O. 
señalaron, por cuanto a los ámbitos espacial y personal de validez de los 
"usos y costumbres", que ninguna persona puede sustraerse a la 
aplicación de las normas de orden público contenidas en la legislación 
ordinaria. Lo contrario implicaría crear normas, jurisdicción y territorios 
especiales. 

E l L ic . Gómez propuso que, para efectos de identidad indígena, basta 
con que el interesado manifieste que tiene tal calidad (autoadscripción). 
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DE LA CONSTITUCIÓN 
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I 

Los Lies. Chena y Kubl i recordaron a los Comisionados que 
reunión anterior se mencionó: 

en la 

1. Establecer que en el caso de que una persona que no pertenezca a un 
grupo indígena y viva en una comunidad de este tipo, pueda acudir a las 
autoridades estatales para hacer valer sus derechos. 

2. Quie, por congruencia, el primer párrafo del actual artículo 6 o pasa a 
formar parte del artículo 5, pues no hace referencia específica a la 
materia indígena. 

E l Dr. González O. sugiere que el Jurado en materia indígena se regule 
en el artículo 6, por tratarse de un derecho, y que respecto a la fijación 
del ámbito espacial de validez de los "usos y costumbres", debe evitarse 
la creación de reservaciones indígenas, como sucede en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Respecto del Jurado, el Coordinador General planteó la interrogante de 
en qué capítulo se va a incluir esta figura; si en el relativo al Poder 
Judicial o dentro del correspondiente a los Indígenas. A l efecto, se 
acordó que se establezca en ambos, pues en el de derechos indígenas se 
haría la enunciación, y en la parte orgánica se regularía lo relativo al 
Poder Judicial. 

Por cuanto a la idea de crear una instancia de procuración en materia 
indígena, bajo la posible denominación de "Procuraduría Estatal de 
Comunidades Indígenas", se analizó la conveniencia de que goce de 
autonomía orgánica respecto del Poder Ejecutivo. Por tanto, se piensa 
ubicarla en el capítulo relativo a Organismos Autónomos, y que se 
analice conjuntamente con las disposiciones sobre el Poder Judicial. Los 
requisitos para ser titular de esta Procuraduría deberán regularse en la 
ley. L a denominación de esta instancia está sujeta a revisión. 

Así, a partir de la propuesta del L i c . Gómez, se concluyó en la redacción 
siguiente: 

Artículo 6. El Estado tiene una composición pluricultural sustentada, 
de manera originaria, en sus pueblos indígenas, los cuales tienen 
derecho a la libre determinación, a través de la autonomía interna de 
sus comunidades. Los municipios que cuenten con población indígena 
incorporarán representantes de ésta a los órganos de planeación y 
participación ciudadanas, en los términos de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 

El Estado garantizará el acceso efectivo de los habitantes de los 
pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, a través de las formas 
de intervención y colaboración establecidos en las leyes y 
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DE LA .'OVsTITlAlON 
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disposiciones correspondientes. En los juicios y procedimientos en que 
aquéllos sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres 
jurídicas, y en ellos tendrá presencia y participación de oficio la 
Procuraduría Estatal de Comunidades Indígenas. 

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, usos y 
costumbres, y otorgará reconocimiento a sus formas de organización 
social y autoridades tradicionales. El uso y disfrute colectivo de los 
recursos naturales por dichas comunidades será de acuerdo con las 
modalidades de propiedad establecidas en el artículo 27 de la 
Constitución General. 

El Estado y los Municipios reconocerán el derecho de las 
comunidades indígenas a promover su desarrollo equitativo, y a 
contar con una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural, a 
través de la cual se impulse el respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la entidad y se evite toda forma de 
discriminación en su contra. 

Artículo 7. Para este artículo se procedió al análisis de la propuesta 
específica en materia educativa, presentada previamente por el L i c . 
López. 

Se consideró conveniente cambiar la expresión "interés público" por la 
de "orden público" ya que ésta implica que ningún acuerdo de 
voluntades puede operar en contra de lo establecido en la ley; además, 
se agregó que la impartición de la educación sea una actividad de 
"interés social". 

Fue opinión general que, tratándose de la Universidad Veracruzana, se 
le incluya en el texto constitucional, estableciendo su autonomía, pues 
se trata de un Organismo Público Descentralizado y su situación es 
distinta a la de las universidades privadas en el Estado, en virtud de que 
éstas se encuentran sujetas a la vigilancia de las autoridades educativas. 

Se acordó que el tema de la Educación se establezca en alguno de los 
tres primeros capítulos de la Constitución, y no sólo en el actual 
dispositivo que regula las facultades de la Legislatura. 

Asimismo, no se dará una definición de la Educación, ya que no existe 
un concepto unificado ni siquiera entre los propios teóricos o estudiosos 
de este tema, antes bien, se trata de un concepto polisémico que 
generalmente produce controversias cid infinitum. E n cambio, se estima 
procedente referirse a su naturaleza en la Constitución. 

Se propone que la expresión "realidad internacional" se sustituya por 
"contexto internacional". 
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En la parte relativa a la vinculación del sector educativo con el 
productivo, se hizo la consideración de que se debe evitar la mención de 
que "el Estado impulsará la educación, procurando formar en los 
individuos aptitudes que les hagan ser productivos en beneficio de la 
comunidad", pues podría prestarse a la interpretación de que se 
introducen criterios mercantilistas o de simple costo-beneficio, en 
demérito de contenidos humanistas. 

Considerando lo anterior se propuso la siguiente redacción: 

Artículo 7. La impartición de la educación es de orden público e 
interés social. Todos los individuos del Estado tienen derecho a 
recibirla. El Estado y los Municipios ¡a impartirán en forma gratuita 
en los niveles preescolar, primaria y secundaria, siendo obligatorios 
los dos últimos niveles. 

El sistema educativo estatal se integra por la educación que imparta el 
Estado, los Municipios o sus organismos descentralizados, la 
Universidad Veracruzana y los particulares que cuenten con la 
autorización correspondiente en términos de la Ley. 

La Universidad Veracruzana será autónoma; tendrá la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí misma y realizará sus fines de 
conservar, crear y transmitir la cultura, a través de las funciones de 
docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades 
de cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de ideas; 
determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico, y administrará 
su patrimonio. 

La educación será organizada como un proceso integral, articulado en 
sus diversos ciclos, observando los siguientes principios: 

a) Fomentará la investigación el conocimiento de la geografía, la 
historia y la cultura de Veracruz, así como su papel en el desarrollo de 
la nación mexicana y en el contexto internacional; 

b) La enseñanza que imparta el Estado será laica; 

c) La educación de los pueblos indígenas se impartirá en forma 
bilingüe y respetará sus tradiciones y costumbres; 

d) El Estado impulsará la educación en todos sus niveles y 
modalidades, estableciendo la coordinación necesaria con las 
autoridades federales de la materia; y 
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e) La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades 
conservar, crear y transmitir la cultura, respetando las libertades de 
cátedra e investigación, y de libre examen y discusión de las ideas, 
procurando en lo posible su vinculación con el sector productivo. 

COMISIÓN TÉCNICA JIPI'DK'\ ^ a ^ reSl^ar^ ¡as relaciones laborales de los trabajadores al servicio 
PAPA LA PEEOPMA iNTrX.p\i de la educación, y establecerá las bases para el Servicio Magisterial de 

DE LA COVSTHU ION Carrera 
DEL e s t a d o DE VEPACPUZ 

Artículo 8. Se admitió la propuesta presentada en la reunión anterior, 
\ , por cuanto a la necesidad de establecer un término preciso para que las 
11 autoridades respondan a los particulares que les planteen una petición. 

| En la propuesta original, se determinó un periodo de quince días; a 
| propuesta del L ic . Kubl i . se acordó ampliar dicho plazo a treinta días 
¡ para evitar ceñir o estrechar la capacidad estatal para responder 
; correctamente y, por tanto, introducir positividad a la actualización de 
¡. esta hipótesis; caso contrario, es de esperarse un número abundante e 

1 V indefinido de recursos de los peticionarios. 

! l -
'' 1 Asimismo, para dar uniformidad a los términos empleados, se acordó 

establecer el concepto genérico de "servidores públicos" a quienes 
comúnmente se les señala como funcionarios o empleados públicos del 
Estado. 

! L a redacción quedó de la siguiente manera: 

I Artículo 8. Los Servidores Públicos del Estado respetarán el ejercicio 
del derecho de petición y estarán obligados a darle respuesta, 
mediante acuerdo o comunicación al peticionario, en un término no 
mayor de treinta días hábiles. 

Artículo 9. E l L ic . Gómez consideró necesaria la inclusión de un 
artículo en materia ecológica, que establezca el derecho de los 
habitantes del Estado a vivir en un medio ambiente sano. 

E l Dr. González propone que en esta materia se reconozca legitimación 
procesal activa a los ciudadanos que consideren que se ha violentado su 

' derecho al medio ambiente sano, mediante el establecimiento de acción 
popular que haga efectiva la protección de dicho derecho. 

E n esta materia, el Secretario Técnico comentó que el Código Penal 
| para el Estado, en el título relativo a los delitos de peligro contra la 

seguridad colectiva, se contiene un capítulo que tipifica conductas que 
afectan al equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

P O D E R E J E C U T I V O 
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Se resaltó la necesidad de que, además de establecerse una penalización 
para el daño ecológico, se disponga que quien cause un daño de esta 
naturaleza tendrá la responsabilidad de repararlo. 

E l Mtro. Chena señaló que la actual Ley de Equilibrio Ecológico, en su 
artículo 131, sólo establece la denuncia popular y procedió a darle 
lectura. 

E l Dr. González comentó que para una efectiva protección del derecho a 
un medio ambiente sano no basta con la denuncia popular, sino que es 
necesario establecer la "acción popular", porque ésta implica que quien 
la ejerce es parte en el procedimiento, en tanto que la denuncia se 
entiende como mera capacidad para hacer del conocimiento de la 
autoridad un hecho específico. 

Para los efectos de la redacción del artículo relativo, el Coordinador 
General apuntó que se debe concebir al medio ambiente como una 
responsabilidad conjunta del Estado y la Sociedad C i v i l . 

E l L ic . Kubl i recordó el principio de motivar redacciones ágiles, breves 
y preceptivas y hacer las remisiones convenientes a la ley, 
particularmente por lo que hace a los aspectos de orden procesal. 

Por lo anterior, se propuso el artículo siguiente: 

Artículo 9. Los individuos del Estado tienen derecho a vivir y crecer en 
un medio ambiente saludable. Las autoridades del Estado, 
desarrollarán planes y programas destinados a la conservación, 
preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los 
recursos naturales y de la flora y fauna existentes en su territorio, así 
como para la prevención y combate de la contaminación ambiental. 

Los diversos sectores sociales serán igualmente responsables en el 
mantenimiento y equilibrio del medio ambiente, disponiendo para tal 
efecto del ejercicio de la acción popular ante la autoridad competente, 
para que ésta atienda la problemática relativa a esta materia. 

Artículo 10. E l L ic . Gómez propuso hacer referencia explícita a la 
propiedad privada como base de la actividad económica. 

E n relación con lo anterior se considera analizar la conveniencia de 
tocar el tema de la propiedad privada en la Constitución, pues se podría 
calificar su incorporación como un retroceso al individualismo y 
conservadurismo de la Doctrina Romano-Canónica sobre la propiedad e, 
incluso, calificarla de neoliberalista. Fue opinión general que para evitar 
esta confusión, este artículo constitucional refiera sólo el concepto 
"propiedad", bajo cuyo género se admiten las especies privada, pública 
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P O D E D E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

PARA IA REFORMA INTEGRAL 
OI LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

y social que aquélla puede adquirir. A la vez, se guarda congruencia con 
las modalidades previstas en el artículo 27 de la Constitución Federal, y 
con lo establecido en el propio Código C i v i l del Estado, que en su 
artículo 866 reconoce la propiedad privada. 

Considerando lo anterior se propuso la siguiente redacción: 

Artículo 10. La propiedad tendrá las modalidades y limitaciones 
impuestas por el artículo 27 de la Constitución General de la 
República. 

Las autoridades del Estado participarán, de conformidad con la ley, 
en la conducción, regulación, definición y determinación, con base en 
los principios de interés público y beneficio social, de los derechos de 
propiedad correspondientes, los cuales tendrán como finalidad 
primordial el desarrollo económico, equitativo y productivo del 
Estado. 

Artículos 11 y 12. Dentro del Capítulo Tercero, que actualmente se 
titula "De los veracruzanos, de los vecinos, de los ciudadanos del Estado 
y de sus Derechos y Obligaciones", se propuso eliminar del primer 
párrafo del artículo 13 la expresión "por nacimiento" para quedar sólo 
"son veracruzanos"; y, asimismo, suprimir su fracción III. 

E n relación con la vecindad, se acordó la fusión de los artículos 14 y 15, 
adoptándose el criterio de residencia efectiva de un año, para eliminar la 
imprecisión del actual artículo 14 que habla de una "residencia 
habitual". Se consideró necesario incluir en este artículo la obligación 
que tienen los vecinos de pagar las contribuciones decretadas por la 
Federación y los Estados, así como contribuir para los gastos del 
Municipio. 

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la revisión progresiva 
del texto, se acordó eliminar los artículos 17, 18 y 19, cuyo contenido se 
estima innecesario conservar. 

A l efecto, se estima la siguiente redacción: 

Capítulo III 

De los veracruzanos, de los vecinos, y de sus derechos y obligaciones. 

Artículo 11. Son veracruzanos: 

I. Los nacidos en el territorio del Estado; y 

II. Los hijos de padre o madre veracruzanos, nacidos dentro del 
territorio nacional. 
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COMISIÓN TÍ.CNIi. \ .HPIPk'A 
Vm\ I.A PEFOPMA INTEC.PAL 

DE LA .'ON.ViTíU iOS 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ 

Artículo 12. Son vecinos del Estado los que residen habitualmente 
dentro de su territorio, con un tiempo efectivo de vecindad de un año. 

Es obligación de los vecinos inscribirse en el Padrón y Catastro de la 
municipalidad donde resida, así como pagar las contribuciones 
decretadas por la Federación y el Estado, y contribuir para los gastos 
del Municipio. 

Artículo 13. Se propuso la fusión de los actuales artículos 20 y 21, 
relativos a la pérdida de la vecindad, en correlación con los nuevos 
artículos 11 y 12; a la vez que la supresión de los artículos 22, 23, y 24, 
pues se refieren al domicilio y éste es un atributo de las personas 
regulado por la legislación c iv i l . L a redacción fue la siguiente: 

Artículo 13. La vecindad se pierde por: 

I. Ausencia declarada legalmente;y 

II. Manifestación expresa de residir fuera del territorio del Estado. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de algún 
cargo de elección popular, comisión oficial o con motivo del 
cumplimiento del deber de participar en la defensa de la patria y sus 
instituciones. 

Artículo 14. Se propone que las actuales tres fracciones del artículo 25 
se compacten en un solo párrafo, y se agregue otro que se refiera a la 
forma en que se pierden, suspenden y rehabilitan los derechos del 
ciudadano veracruzano, haciendo referencia a la Constitución Federal. 
Consecuente con esto, se eliminan los artículos 26 y 29 a 32, para 
quedar la redacción en los siguientes términos: 

Artículo 14. Son ciudadanos veracruzanos, los individuos mexicanos 
por nacimiento o por naturalización, que tengan 18 años de edad, un 
modo honesto de vivir y que se encuentren avecindados en el territorio 
del Estado en términos del artículo 12 de esta Constitución. 

La calidad de ciudadano veracruzano se pierde, suspende o rehabilita 
en los términos señalados por la Constitución General de la República 
para la ciudadanía mexicana. 

Artículo 15. Del análisis del actual artículo 27, relativo a los derechos 
del ciudadano veracruzano, se estimó conveniente conservar lo referente 
a la credencial de elector y las características del voto; eliminar la 
mención a los padrones y suprimir la posibilidad de que un ciudadano 
electo popularmente para dos o más cargos esté en libertad de optar por 
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el que estime conveniente. Asimismo, se acordó eliminar la fracción III 
que prescribe el derecho de petición, ya desarrollado en el nuevo 
artículo 8, y la fracción IV por encontrarse consignado el derecho de 
libre asociación y reunión en la Constitución General de la República. 

C O P I Ó N TÉCNICA JURÍDICA
 L a r e d a c c i ó n f u e l a siguiente: 

PAPA LA Plf'OPMA INTEGRAL 

DE LA TONSTITUGÓN Artículo 15. Son derechos del ciudadano veracruzano: 
DEL ESTADO DE VERACRli?, 

I / . Votar en las elecciones populares. El sufragio será universal, libre, 
secreto y directo. Sólo podrán votar los ciudadanos que posean 

' credencial de elector; 

¡| 
j j II. Poder ser votado en dichas elecciones y nombrado para cualquier 

cargo o comisión, siempre que reúna los requisitos que exija esta 
; Constitución y las leyes; y 

III. Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

Artículo 16. Respecto del contenido del actual artículo 27, se propone 
t 1 eliminar, de la fracción primera, lo relativo al padrón electoral, así como 
1 , el segundo párrafo de la fracción segunda y las fracciones III y IV. 
¡i i 

, Por cuanto hace al artículo 28, se acordó adecuar las fracciones IV y V , 
para quedar la redacción como sigue: 

j | Artículo 16. Son obligaciones del ciudadano veracruzano: 

/. Inscribirse en el Padrón y Catastro de la Municipalidad, 
• manifestando la propiedad que tenga, la industria, profesión o trabajo 

de que subsista, así como también inscribirse en los padrones 
electorales en los términos que determinen las leyes; 

II. Alistarse en la Guardia Nacional; 

III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la 
Ley; 

IV. Desempeñar los cargos para los que fueren electos; y 

¡ V. Desempeñar las funciones electorales para ¡as que fueren 
|f designados. 

i 3. Asuntos Generales. 

PODED EJECUTIVO 
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PODER EJECUTIVO 

3.1. Reuniones Temáticas. A propuesta del Coordinador General, se 
procedió a definir un calendario para la realización de reuniones 
temáticas, así como la forma para el desarrollo de estos eventos. 

COMISION TECNICA .IL'PIDICA 

A l respecto, se acordó que los Comisionados encargados de cada 
reunión funjan como moderadores y se encarguen de recopilar, analizar 

PAPA IA PKÍOPMA INTEGRAL y resumir las propuestas que presenten los ponentes. 
D i LA CXINSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE VEPACPUZ „ , . , . . . , 

En cada reunión participaran entre 6 y 12 invitados, con una 
intervención individual de 10 minutos como máximo. 

Se acordó la realización de tres reuniones temáticas de acuerdo al 
calendario que se anexa. 

3.2. Consideraciones. E l Coordinador General destacó la importancia 
de incluir un capítulo de contenido económico en la Constitución Local, 
quedando sujeta a discusión su denominación y ubicación. 

Se mencionó la necesidad de incluir un capítulo relativo al trabajo, pues 
si bien la materia laboral se regula por la Federación, se considera que la 
intención del Gobernador del Estado es establecer disposiciones que 
fomenten el empleo. 

Se acordó que de todo proyecto de artículo constitucional que remita a 
legislación ordinaria, se haga la anotación de a cual ley se alude en caso 
de que exista, o cuáles serían las que tendrían que expedirse. 

Se propuso valorar, en la Exposición de Motivos, la posibilidad de 
enunciar la necesidad de codificar la legislación ordinaria, que 
obligadamente deberá modificarse y expedirse posteriormente a las 
reformas de orden constitucional. 

En la materia ambiental se consideró conveniente estudiar la posibilidad 
de crear un Instituto de Protección al Ambiente como instancia 
especializada cuya existencia se evalúe con las propuestas que se 
conozcan en las reuniones temáticas. 

Se acordó establecer comunicación con la Comisión Especial del Poder 
Legislativo, para instrumentar la necesaria coordinación por cuanto al 
Anteproyecto de Iniciativa de reformas a la Constitución. 

3.3. Intervención del Dr. Manuel González Oropeza en el foro de 
consulta de la Comisión Especial del Poder Legislativo celebrado en 
la Ciudad de Xalapa el día 7 de abril de 1999. E l Dr. González O. 
sometió a la consideración de los Comisionados su proyecto de 
intervención en el foro señalado. 
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COMISIÓN' TÉCNICA Jl'PÍDICA 
PAPA LA PEEOPMA INTECPAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ 

E l Coordinador Generai recomendó al Dr. González O. mencionar en su 
intervención el agradecimiento a la Comisión del Poder Legislativo por 
la invitación que se hizo a los miembros de la Comisión Técnica 
Jurídica a participar en sus Foros de Consulta, así como la intención de 
tener un acercamiento con dicha Comisión con la finalidad de buscar 
puntos de coincidencia. 

3.4. Documentación entregada. 

Tesis aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, 
relativas a la cláusula de Gobernabilidad en materia electoral y a la 
suspensión de garantías, presentadas por el L ic . Juan Carlos Gómez 
Martínez. 

Proyecto de intervención en el Foro de Consulta del Poder Legislativo, a 
celebrarse el día 7 de abril de 1999 y un ejemplar del libro "Secuestrar 
para Juzgar. Pasado y Presente de la Justicia Extraterritorial", de la 
autoría del Dr. Manuel González Oropeza. 

Propuesta de articulado en materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; un ejemplar del libro "150 años de Legislación de 
Amparo 1847-1997" y del libro " L a Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave y el proceso para reformarla" de la 
autoría del Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero, así como fotocopias de 
los libros que se detallan en el escrito de fecha 5 de abril de 1999. 

Anteproyecto de reformas relativas al Poder Legislativo y al Ministerio 
Público, así como informe por escrito sobre entrevista con la Licenciada 
Emma Rodríguez Cañada, Presidenta del Tribunal de la Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado. Estudio del concepto de 
contribuciones e impuesto y anexos, presentados por el Mtro. Pericles 
Namorado Urrutia. 

Ensayo sobre la diferencia entre los conceptos de contribución e 
impuesto, un ejemplar del "Atlas Geográfico de Veracruz" y disco 
compacto que compila las constituciones de las Entidades Federativas, 
presentados por la Secretaría Técnica. 

Informe que rinde el Dr. Francisco Berlín Valenzuela sobre su asistencia 
al Foro de Consulta del Poder Legislativo celebrado el día viernes 26 de 
Marzo, en la Ciudad de Córdoba. 

3.5. Actividades a desarrollar. 

a) Revisión de las Constituciones de los Estados, con la finalidad de 
identificar propuestas de articulado apropiadas para la Constitución 
Local . 
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b) Recopilación y selección de las propuestas presentadas en los Foros 
del Poder Legislativo. 

PODED EJECUTIVO 4 > P r o x i m a r e U n i ó n . E l día 16 de abril de 1999. 

COMISION TECNICA JURIDICA 
PARALA REfORMA tNTECRAL 5. T é r m i n o de la r eun ión . E l día de la fecha a las 22:30 hrs 

DI LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE VTDACRUZ 

Miro. Rodolfo Chena/Rivas 
Secretario Técnico 



A C T A DE L A QUINTA REUNION ORDINARIA C E L E B R A D A 
E L 16 DE ABRIL DE 1999, E N L A CIUDAD DE X A L A P A -
ENRÍQUEZ, V E R A C R U Z . 

PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

1. Asistentes: 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
L ic . Gustavo Kub l i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L ic . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

E l L ic . Roberto López Delfín se excusó, en razón de que ocupaciones 
propias de su cargo impidieron su asistencia a esta reunión. 

2. Inicio de la Reunión. A las 10:20 horas del día de la fecha; receso a 
las 14:25 horas y reinicio de la reunión a las 16:50 horas del mismo día. 

Previa confirmación del quorum, el Coordinador General declaró 
iniciados formalmente los trabajos de la reunión. 

3. Orden del día. Aprobado en sus términos, se desahogo de la forma 
siguiente: 

O R D E N D E L DÍA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión anterior. 
Se aprobó el Acta de la Reunión anterior, con la aclaración hecha por el 
Maestro Alvarez Montero de que la propuesta relativa a la porción 
insular del territorio del Estado la hizo el Dr. Manuel González Oropeza. 

2. Revisión de artículos constitucionales, conforme a las propuestas 
de los Comisionados. De acuerdo al método convenido, se continuó 
con el análisis de propuestas de articulado. 

Artículo 17. E l L ic . Gómez propuso que la denominación del Título 
Segundo, Capítulo I, sea "De la Forma de Gobierno", acordándose que 
lo relativo a la manera de elegir a los funcionarios públicos se tratará en 
el capítulo de organismos autónomos, en donde se comprenderá a los 
organismos electorales. Se hizo la acotación de que los partidos políticos 
serán objeto de regulación en el capítulo relativo a la forma de gobierno. 

Por cuanto hace a la propuesta específica de redacción que hizo el L ic . 
Gómez, a partir del análisis del actual artículo 33, se acordó sustituir la 
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P O D E D E J E C U T I V O 

palabra "supremo" por "público". De igual forma, se aprobó adicionar al 
proyecto un párrafo que señale que la Ley regulará los instrumentos y 
procedimientos de participación ciudadana para que, sin romper con el 
principio de representatividad en el ejercicio el Poder Público, se 
introduzcan mecanismos de democracia semidirecta. 

COMISION I K M C \ JURIDICA 
PARALA P N O R M \ INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

L a redacción propuesta es la siguiente: 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

DELA FORMA DE GOBIERNO 

Artículo 17. El Poder Público del Estado es representativo, popular y 
democrático, dividiéndose para su ejercicio en las funciones 
Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 

La Ley regulará los instrumentos y procedimientos de participación 
ciudadana, con base en los términos dispuestos por esta Constitución. 

Artículo 18. Respecto del Poder Legislativo del Estado, que se regula en 
el artículo 34 vigente, el Mtro. Namorado hizo la observación de que la 
mayoría de las constituciones de las entidades federativas se refieren a 
sus Asambleas Legislativas como "Congreso del Estado". Se hizo la 
precisión de que la palabra "legislatura" refiere al periodo durante el 
cual actúan las asambleas políticas, y no al órgano legislativo en sí 
mismo, por lo que se acordó el nombre de "Congreso del Estado". A l 
efecto, en la exposición de motivos se deberán explicar las razones por 
las que se modifica el nombre con que se designa al Poder Legislativo 
del Estado. 

L a redacción quedó de la siguiente manera: 

Artículo 18. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea 
denominada "Congreso del Estado". 

Artículo 19. Por congruencia, se consideró conveniente modificar la 
redacción del actual artículo 35, para precisar que el Poder Ejecutivo se 
deposita en un "solo individuo" y no en una sola persona. Asimismo se 
sustituyó el verbo "ejercer" por "depositar", ajustando la conjugación 
gramatical: 

ARTÍCULO 19. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo 
denominado "Gobernador del Estado". 

Artículo 20. Por cuanto hace a la redacción actual del artículo 36, se 
hizo la consideración de que éste es la base para estructurar 
orgánicamente al Poder Judicial. Se acordó esperar al resultado de la 
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COMISIÓN IKN'IOA JURÍDICA 
PARA IA PrrOPM\ INTEGRAL 

DE LA IVNSITITCIÓN 
DEL ESTADO DE VTRACRUZ 

¡i! 

Reunión Temática sobre Poder judicial, para conocer las propuestas que 
hagan los integrantes del mismo, por lo que su análisis se deja para el 
momento oportuno. 

Artículo 21. E n el tema de las facultades extraordinarias que el Poder 
Legislativo puede otorgar al Gobernador, actualmente regulado en el 
artículo 37, se hicieron los siguientes comentarios: 

E l Dr. Rabasa hizo la consideración de que las facultades extraordinarias 
de las que goza el Titular del Poder Ejecutivo a nivel federal son sobre 
todo en materia de salud y económicas. Toda vez que en la esfera estatal 
las facultades extraordinarias para el Ejecutivo se pueden extender a 
todas las materias, mientras no se invada la esfera federal, se convino en 
mantener la posibilidad de otorgar dichas facultades al Poder Ejecutivo, 
para hacer frente a situaciones que exijan una atención inmediata, 
únicamente en casos de invasión, alteración del orden o peligro público, 
mas no la de suspender garantías. 

Por último, se acordó que la aprobación para el otorgamiento de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo, se realice por el voto favorable 
de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del 
Estado. 

L a redacción propuesta es la siguiente: 

Artículo 21.- No podrán reunirse dos ó más de esas funciones en una 
sola persona, asamblea o corporación, ni depositarse la legislativa en 
un solo individuo. 

La observancia de lo dispuesto en el párrafo anterior solo podrá 
suspenderse por tiempo limitado, cuando el Congreso otorgue al 
Gobernador del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, las facultades extraordinarias que necesite para 
salvar la situación en casos de invasión, alteración del orden o peligro 
público. 

Artículo 22. En relación con la forma de elegir al Gobernador y a los 
Diputados, se acordó que los dos primeros párrafos del artículo 38 
actual se conviertan en un solo artículo, y que los tres últimos se 
trasladen a la parte relativa al Poder Judicial. Así, se acordó incluir los 
principios para elegir al Gobernador del Estado, a los Diputados y a los 
miembros de los Ayuntamientos. 

E n relación al impedimento para reelegirse al cargo de Gobernador del 
Estado, Diputado o Ediles, se consideró necesario reservar su 
tratamiento en otros artículos, en virtud de que el artículo que se 
propone sólo debe contener los principios generales. 
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P O D E R E J E C U T I V O 

L a redacción quedó en los siguientes términos: 

Artículo 22. El Gobernador del Estado será elegido por el principio de 
mayoría relativa, mediante sufragio universal, Ubre, secreto y directo. 

DEL ESTADO DE VERACCUZ, 

COMISION TECNICA JURIDICA 

PAPA LA Pf iok n i \ INTEGRAL Los Diputados al Congreso del Estado y los miembros de los 
DE LA CONSTITUCIÓN ayuntamientos serán elegidos por sufragio universal, libre, secreto y 

directo, de acuerdo a los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, con las modalidades que establezca la 
Ley. 

Artículo 23. Por cuanto al artículo 46, también relativo a los diputados, 
se propuso dejar como materia de la ley la división del territorio del 
Estado en distritos electorales, enunciándose en el texto constitucional 
solamente el número de diputados que componen el Congreso del 
Estado y los principios por los que serán elegidos. 

A l efecto, se mencionó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, derivado de la resolución a la acción de inconstitucionalidad 
6/98, que en su consideración Quinta, interpretando el artículo 54 de la 
Constitución Federal, señala las bases generales a que deben sujetarse 
las Legislaturas de los Estados para cumplir con el principio de 
proporcionalidad electoral, tratándose de diputados; a saber: " E l tope 
máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un 
partido, debe ser igual al número de distritos electorales" 

Consecuente con este criterio, la Comisión estima que si en el contexto 
federal los 300 diputados equivalen al número total de distritos 
electorales uninominales, es decir, a las 3/5 partes del total de 500 
diputados, los 200 de representación proporcional (2/5) constituyen un 
referente para informar el criterio de establecer en el ámbito estatal, un 
porcentaje equivalente para los diputados electos por este principio, por 
lo que, los 24 distritos electorales uninominales se pueden equiparar con 
las 3/5 partes y, por tanto, los 2/5 restantes se igualan a 16 diputados de 
representación proporcional, para un total de 40 diputados electos por 
ambos principios. 

Asimismo, respecto de las listas de los candidatos que presentan los 
partidos políticos para la obtención de cumies de representación 
proporcional, se invocó la consideración Cuarta de la tesis antes 
referida, que señala "Precisión del orden de asignación de los candidatos 
que aparezcan en las listas correspondientes"; con lo que claramente se 
concluye que dichas listas adquieren el carácter de "bloqueadas", 
acordándose que dada la importancia de esta condición, la ley deberá 
establecerla. 
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PODED. EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
RADA LA RKfORH\ INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Se acordó introducir un tercer párrafo al proyecto de artículo 21 para 
establecer a nivel constitucional los criterios en que se basará la 
distritación, procurando una distribución espacial equitativa de la 
población. 

L a redacción es la siguiente: 

Artículo 23. El Congreso del Estado se compondrá de veinticuatro 
miembros nombrados popularmente en elección directa por el 
principio de mayoría relativa, en los Distritos Electorales 
Uninominales que establece la Ley, y hasta con dieciséis diputados 
que serán electos por el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en la circunscripción 
plurinominal, conforme a las bases generales siguientes y a lo que en 
lo particular disponga la Ley. 

I. Para obtener el registro de su lista regional, el partido político que 
lo solicite deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados 
por el principio de mayoría relativa en por lo menos quince de los 
veinticuatro Distritos Uninominales; 

II. Tendrán derecho a ser considerados en el cálculo para la 
asignación de Diputados electos por el principio de representación 
proporcional, únicamente los partidos que alcancen por lo menos el 
dos por ciento del total de la votación emitida en la Circunscripción 
Plurinominal; 

III. A los partidos que cumplan con los supuestos señalados en las 
fracciones I y II de este artículo, si les corresponden, les serán 
asignados por el principio de representación proporcional el número 
de Diputados de su lista regional que alcancen conforme al porcentaje 
de votos obtenidos en la Circunscripción Plurinominal; y 

IV. La Ley determinará la fórmula electoral y los procedimientos que 
se observarán en la asignación de Diputados por el principio de 
representación proporcional. 

Ningún partido político podrá contar con más de veinticuatro 
Diputados en el Congreso del Estado, sumando los electos por 
mayoría relativa y los que conforme a su votación tengan derecho a 
obtener por el principio de representación proporcional. 

Artículo 24. En relación con los Partidos Políticos, se consideró 
conveniente enunciar su calidad de entidades de interés público; las 
bases generales para su fínanciamiento, con prevalencia del público 
sobre el privado; el acceso permanente y equitativo a los medios de 
comunicación social; reconocer otras formas de organización política, 
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V 

P O D E R E J E C U T I V O 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA LA DEFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

I h 

así como remitir a la ley la especificidad de los procedimientos, 
mecanismos, y condiciones que desarrollen las hipótesis 
constitucionales, como es el caso de los topes a los gastos de campaña y 
el propio status de las organizaciones políticas. 

L a redacción quedó en los siguientes términos: 

Artículo 24. Los partidos políticos son entidades de interés público que 
tienen como finalidad promover la participación de los ciudadanos en 
la vida democrática y contribuir a la integración de la representación 
estatal y municipal. La Ley reconocerá y regulará otras formas de 
organización política. 

Los partidos políticos recibirán en forma equitativa financiamiento 
público ordinario para su sostenimiento y apoyos extraordinarios para 
las actividades tendientes a la obtención del sufragio universal 
durante los procesos electorales; y contarán, además, con el acceso 
permanente y en condiciones de equidad a los medios de 
comunicación social en el Estado en los términos que señalen la Ley 
correspondiente. El financiamiento público prevalecerá sobre el 
privado. 

La Ley establecerá los criterios para fijar límites a los gastos de 
campaña y precisará los mecanismos y procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de los recursos con que cuente los 
partidos y demás organizaciones políticas, así como las sanciones por 
el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en la materia. 

3. Asuntos Generales 

' |!l 
¡ Ü 
í I 
? i 1 ! 

3.1. Consideraciones. Se valoró la posibilidad de celebrar una reunión 
adicional para abordar el tema de Poder Legislativo, invitando 
expresamente a la Comisión Especial de Legisladores, homologa de esta 
Comisión del Ejecutivo. 

Asimismo, disminuir el número de invitados a un mínimo de 6 y un 
máximo de 9 ponentes, y administrar razonablemente el tiempo de cada 
ponencia. 

E l Maestro Namorado informó que, por cuanto a la Reunión Temática 
sobre "Derechos Humanos y Poder Judicial", se tienen considerados 
hasta el momento 6 ponentes: un Magistrado, un Juez de Primera 
Instancia (en materia C i v i l o Penal), un Juez Menor, un Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia, un Magistrado del Tribunal Superior del 
Distrito Federal y un Abogado Litigante, por lo que hace a Poder 
Judicial; y tres para el tema de Derechos Humanos: la L ic . Margarita 
Herrera, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el 
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Lic . Emil io Gidi Villarreal, Ex rector de la Universidad Veracruzana; y 
la L ic . Margarita Clemente Valdés, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos en Jalisco. 

PODED EJECUTIVO 4. Próxima Reunión Temática: "Municipio y Organismos 
COMISIÓN TÉCNICA ILPÍDICA Electorales", jueves 22 de Abr i l de 1999, a las 11:30 horas, en la Ciudad 
PARAIA REFORMA ¡vfrx.PM de Veracruz. 

DE LA CONSTITUIOS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, „ , . . T , . . . , , . 

5. Próxima Reunión Ordinaria: Jueves 22 de Abr i l por la tarde y 
Viernes 23 a las 10:00 horas. 

6. Término de la reunión: A las 21:30 hrs. del día. 

Uro. Rodolfo Chena/Rivas 
Secretario Técnico 
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PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÍOICA JURÍDICA 
PARA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

A C T A D E L A S E X T A REUNION ORDINARIA DE L A 
C O M I S I Ó N PARA L A R E F O R M A I N T E G R A L DE L A 
C O N S T I T U C I Ó N D E L E S T A D O C E L E B R A D A E N L A CIUDAD 
D E V E R A C R U Z E L DÍA 23 D E A B R I L D E 1999 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

1. Asistentes 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
iMtro. Pericles Namorado Urrutia 
L i c . Gustavo Kubl i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

E l L ic . Roberto López Delfín se excusó, en razón de que ocupaciones 
propias de su cargo impidieron su asistencia a esta reunión. 

2. Inicio de la Reunión. A las 10:00 horas del día de la fecha, con 
receso a las 14:00 horas, y reinicio a las 16:00. 

Previa confirmación del quorum, el Coordinador General declaró 
iniciados formalmente los trabajos de la Reunión. 

3. Orden del Día. Aprobado en sus términos, se desahogó en la 
siguiente forma: 

O R D E N D E L DÍA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
Una vez distribuida entre los integrantes de la Comisión, se aprobó con 
las correcciones propuestas por el L i c . Juan Carlos Gómez Martínez. 

2. Revisión de artículos constitucionales, conforme a las propuestas 
de los Comisionados. Se continuó con la revisión de proyectos de 
redacción, en su orden: 

Artículos 26 y 27. Respecto de la redacción de los vigentes artículos 48 
y 49, relativos a los requisitos e impedimentos para ser electo diputado 
se hicieron las siguientes consideraciones: 

Por cuanto hace a los requisitos de elegibilidad, se señaló la 
conveniencia de homologar la propuesta de redacción con el contenido 
del artículo 13, estableciéndose en la redacción del artículo 26 del 
proyecto, el requisito de tener residencia efectiva no menor de seis 
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PODER EJECUTIVO 

J C ^ K m e s e s anteriores al día de la elección, en el distrito que corresponda o en 
Í¡L la circunscripción del Estado. 

Asimismo, se acordó trasladar el contenido de las actuales fracciones 
IV, V V I del artículo 48, a la redacción del artículo correspondiente a 

COMISIÓN TÉCNICA ..iPiiMCA
 l o s impedimentos para ser diputado. 

PAPA IA PEEOPMA INTECPAL 

DE LA CONSTITUCIÓN L a s redacciones propuestas fueron las siguientes: 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ 

Artículo 26. Para ser diputado al Congreso del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos. 

II. Tener residencia efectiva no menor de seis meses anteriores al día 
de la elección, en su distrito o en la circunscripción del Estado. 

Artículo 27. No podrán ser elegidos diputados: 

I. El Gobernador en ejercicio aún cuando se separe definitivamente de 
su puesto, cualquiera que sea su calidad, el origen y la forma de su 
designación. 

II. Los demás servidores públicos del Estado y de la Federación. 

III. Los presidentes de los Ayuntamientos Municipales o quienes 
ocupen cualquier cargo en éstos, por los distritos en que ejerzan su 
autoridad. 

IV. Los militares en servicio activo y ¡os ciudadanos que tengan 
mando en los cuerpos de seguridad pública en el distrito electoral 
respectivo. 

V. Los ministros de cualquier culto religioso. 

La prohibición para los servidores públicos mencionados en las 
fracciones II, III y IV, dejará de surtir efectos si se separan de sus 
cargos noventa días naturales anteriores al día de la elección. 

Respecto a quienes hayan dejado de ser ministro de algún culto 
religioso, se estará a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del artículo 
130 de la Constitución Federal. 

Artículo 28. Se acordó concentrar, en un solo artículo, las disposiciones 
relativas a la instalación del Congreso, eliminando los actuales artículos 
57 a 59, y trasladar la expresión que enuncia el periodo de ejercicio 
constitucional al nuevo artículo 24. 
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Así, respecto de la forma de sustituir a los diputados electos por el 
principio de representación proporcional, que no se presenten a la 
instalación del Congreso, o dentro de los ocho días siguientes y que 
derivado de ello se entienda que no aceptan el cargo, se consideró 
conveniente señalar que el orden en que serán llamados se hará de 
acuerdo con el que fije la votación según las listas presentadas por los 

PAPA LA REFORMA INTEGRAL partidos políticos, en virtud de la tesis de la Suprema Corte de Justicia 
DE LA G o v v m u i o N de \ a Nación en esta materia. 

P O D E D E J E C U T I V O 

COMISION TECNICA JURIDICA 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

Se propuso la redacción siguiente: 

Articulo 28. El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su 
función sin la concurrencia de más de la mitad del número total de 
diputados; pero los presentes, cualquiera que sea el número, deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que 
concurran dentro de los ocho días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hicieren se entenderá por ese solo hecho, excepto caso 
justificado, que no aceptan el cargo, llamándose desde luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual; y si tampoco 
lo hicieren, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas 
elecciones si se trata de diputados electos por mayoría relativa. Si 
fuesen diputados electos según el principio de representación 
proporcional, se llamará al siguiente en el orden que corresponda, 
según las listas presentadas por los partidos políticos. 

Artículo 29. Con base en el vigente artículo 52, se acordó establecer que 
las sesiones ordinarias del Congreso se incrementen a seis meses, 
divididas en dos periodos, con la finalidad de que se cuente con mayor 
tiempo para desahogar a plenitud la agenda legislativa. 

Artículo 29. El Congreso se reunirá a partir del 5 de noviembre de 
cada año para celebrar su primer período de sesiones ordinarias, el 
cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente, y a 
partir del 2 de mayo para celebrar un segundo período de sesiones 
ordinarias que terminará el día último del mes de julio siguiente. 

Artículo 30. Con relación al actual artículo 53, se ajustó su redacción 
para dejar a la ley el señalamiento de la fecha en que el Congreso 
conocerá la cuenta pública que presente el Gobernador del Estado, y se 
simplificó el último párrafo para evitar una repetición innecesaria de 
términos. 

Artículo 30. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente: 

I. En el primer período de sesiones ordinarias: 
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PODED EJECUTIVO 

ff) Examinar, discutir y aprobar los presupuestos que en relación con 
los ingresos y egresos del año siguiente, le sean presentados por el 
Gobernador del Estado en la fecha indicada en la ley respectiva. 

b) Examinar, discutir y aprobar los planes de arbitrios de los 
municipios, que sean presentados en las fechas que indiquen las leyes 

COMISION TECNICA .IIPÍDICA 
PAPA IA PEEOPMA INTECBAL respectivas. 

DE LA CONSTITUIOS 

DEL ESTADO DE VEPAGPUZ , , , , , , . , . 

//. En el segundo periodo de sesiones ordinarias: 

a) Revisar y dictaminar la cuenta pública del Gobierno del Estado, 
correspondiente al año anterior. La cuenta deberá ser presentada en 
la fecha indicada por la ley respectiva, a fin de conocer los resultados 
de la gestión financiera, comprobar si se ha dado cumplimiento a ¡os 
objetivos contenidos en los programas y ajustado a los criterios 
señalados en el presupuesto, y 

b) Examinar y aprobar las cuentas de recaudación y distribución de 
caudales del año próximo anterior, presentadas por los Ayuntamientos 
en las fechas indicadas en las leyes respectivas. 

La revisión se extenderá a comprobar la exactitud y justificación de 
los gastos hechos y, de ser necesario, a la determinación de las 
responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la ley de la materia. 

Artículo 31. En relación a las inasistencias de los diputados se acordó 
destinar un artículo aparte que se refiera a esa hipótesis, quedando en los 
siguientes términos: 

Artículo 31. Cuando los diputados falten a tres sesiones consecutivas 
sin causa justificada o sin licencia del Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso, se entenderá que renuncian a concurrir hasta el período 
siguiente, llamándose desde luego a los suplentes. 

Artículo 32. Por lo que hace al lugar de sesiones del Congreso del 
Estado, se acordó establecer la posibilidad de que cambie su sede 
provisionalmente y que sesione cuando menos una vez al año en un 
lugar distinto a la capital del Estado, con la finalidad de que el pueblo 
conozca el funcionamiento del Poder Legislativo. 

Artículo 32. El Congreso podrá cambiar su sede provisionalmente si 
para ello existe el acuerdo de las dos terceras partes del total de los 
diputados. Además, sesionará por lo menos una vez cada año en la 
cabecera de algún municipio de las regiones norte, centro o sur del 
Estado. En estos casos notificará su determinación a los otros dos 
Poderes. 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA . C U I D O 
PADA LA PrTOP-'lA INTEGRAL 

DE !.\ CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACPU7. 

Artículo 33. Fue de opinión general la necesidad de precisar que el 
Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias por Convocatoria de la 
Diputación Permanente o a petición del Titular del Poder Ejecutivo con 
acuerdo de la primera. Asimismo, considerando que se extiende la 
duración de los periodos ordinarios de sesiones, se limitó la posibilidad 
de que en los periodos extraordinarios se puedan abordar asuntos 
calificados de urgentes y distintos a los previstos en la convocatoria 
respectiva. De igual manera se estimó adecuado dejar a la normatividad 
interior del Congreso la determinación del carácter secreto de las 
sesiones que lo requieran. 

Artículo 33. El Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias cada 
vez que fuera convocado por la Diputación Permanente, o a petición 
del Gobernador del Estado con acuerdo de aquélla, y se ocupará 
exclusivamente de los asuntos comprendidos en la convocatoria 
respectiva. 

Las sesiones del Congreso serán públicas; pero cuando se trate de 
asuntos que exijan reserva serán secretas, de conformidad con lo 
establecido por su normatividad interior. 

Artículo 34. Con relación a la protección que se otorga a los diputados 
en los actuales artículos 64 y 65, para que no se restrinja su derecho a 
emitir opiniones en el ejercicio de su cargo o se afecte el fuero de que 
gozan, se consideró conveniente sustituir el término "inviolables" por 
"inmunidad" que introduce mayor precisión, al tiempo que se refraseó el 
contenido de dichos dispositivos para compactarlos en uno solo: 

Artículo 34. Los diputados gozarán de inmunidad por las opiniones 
que manifiesten en el ejercicio de su cargo y no podrán ser procesados 
por delitos comunes, sin que preceda la declaración del Congreso de 
haber lugar a formación de causa. 

El Presidente del Congreso o, en su caso, el de la Diputación 
Permanente, velarán por el respeto al fuero constitucional de los 
diputados, el cual es irrenunciable, así como por la inviolabilidad del 
recinto donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 35. Por lo que hace al vigente artículo 66, se precisó que un 
diputado no podrá ejercer actividades que impliquen una retribución 
económica distinta de la que recibe en su carácter de representante 
popular, quedando exceptuadas las actividades de beneficencia o 
docencia. 

Artículo 35. Los diputados en ejercicio no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo público por el que disfruten 
retribución económica, sin Ucencia previa del Congreso o de la 
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P O D E D E J E C U T I V O 

Diputación Permanente en los recesos; pero concedido el permiso 
cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva 
ocupación. No quedan comprendidas en esta disposición las 
actividades docentes o de beneficencia. 

COMISIÓN TÉCNICA jcuíDic\ ^ a mfracc^n de ^ a disposición será castigada con la pérdida del 
PAPA IA PEEOPMA ¡vrf.c.PA! carácter de diputado. 

Di LA INSTITUCIÓN 

¿•ATX DEVEPACRUZ ^ ¡ c u \ 0 26 Por cuanto al actual artículo 67, se acordó establecer 
genéricamente las funciones que desempeña un diputado, llegándose a 
la conclusión de que sus funciones sustantivas son la representativa, la 
legislativa y la de gestoría, y se reservó para una discusión posterior la 
posibilidad de establecer en la nueva redacción la obligación de los 
diputados de visitar el distrito que representan. A saber: 

Artículo 36. Los diputados desarrollarán sus funciones legislativa, de 
representación y de gestoría, principalmente, en los términos que 
establezca la normatividad interior del Congreso, que también 
precisará sus demás atribuciones. 

De sus actividades deberán rendir cuando menos un informe anual al 
pueblo de los distritos electorales que representan. Los diputados 
plurinominales entregarán un informe al Congreso. 

En ningún caso podrán alegar ocupaciones particulares para 
excusarse del cumplimiento de los deberes y obligaciones de su cargo. 

3. Asuntos Generales. 

3.1. Reuniones Temáticas. Se acordó entregar copia a todos los 
Comisionados de las ponencias presentadas, así como elaborar una 
síntesis de las mismas. 

4. Próxima reunión. E l día 30 de abril de 1999. 

5. Término de la reunión. A las 19:00 horas del día. 

IMtro. Rodolfo Chena/Rivas 
Secretario Técnico 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
RADA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRU7. 

A C T A D E L A SEPTIMA REUNION ORDINARIA DE L A 
C O M I S I Ó N TÉCNICA JURÍDICA P A R A L A R E F O R M A 
I N T E G R A L DE L A C O N S T I T U C I Ó N D E L E S T A D O , 
C E L E B R A D A E N L A CIUDAD D E X A L A P A , V E R A C R U Z E L 
DÍA 30 D E ABRIL DE 1999. 

1. Asistentes. 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urruitia 
L i c . Gustavo Kubl i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

E l L i c . Roberto López Delfín se excusó, en razón de que ocupaciones 
propias de su cargo impidieron su asistencia a esta reunión. 

2. Inicio de la Reunión. A las 10:00 horas del día de la fecha. Previa 
confirmación del quorum, el Coordinador General declaró iniciados 
formalmente los trabajos. 

3. Orden del día. Aprobado en sus términos se desahogó de la siguiente 
forma: 

O R D E N D E L DÍA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
E l acta fue aprobada con las siguientes modificaciones: 

E l L ic . Gómez propuso, por cuanto al contenido de nuevos artículos, 
correcciones de estilo a los artículos 28, 29, 33 (su segundo párrafo, 
pasa a serlo del artículo 31) y 36 (sus párrafos segundo y tercero se 
suprimen por ser materia de legislación secundaria). 

E l Dr. Rabasa señaló que el acta omitió mencionar dos acuerdos: uno, 
que conforme a la propuesta que en materia de Poder Legislativo hizo el 
maestro Namorado, los Comisionados harían comentarios concretos 
para esta reunión; segundo, que se determinó invitar a un filólogo con el 
objeto de efectuar la revisión gramatical y lexicográfica del proyecto de 
articulado. 

2. Continúa la revisión de proyectos de artículos constitucionales 
conforme a las propuestas de los Comisionados. Se procedió al 
análisis del proyecto de redacción relativo a las atribuciones del 
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Congreso, presentado por el Mtro. Pericles Namorado, que clasifica las 
facultades y obligaciones del Poder Legislativo del Estado en 
legislativas, jurisdiccionales y administrativas. 

PODER EJECUTIVO Observación: La revisión de las atribuciones del Congreso, a partir del 
COMISIÓN TÉCNICA ILPÍDIC\

 a n á n s i s del actual artículo 68, conforme a la propuesta presentada por el 
PÁPALA PEEOPMAINTEGRAL Maestro Namorado, produjo un debate sobre los criterios formal y 

DE LA c o N s n r c G ó N material que resulten en una expresión constitucional breve y 
DEL ESTADO DE VEDACDUZ . . , . . , . . . . . . . . . 

preceptiva. Aun cuando se logro establecer redacción inicial 
particularmente por lo que hace a cuatro nuevas fracciones, se acordó 
que el Maestro Namorado retomaría los comentarios y redacciones de 
los Comisionados, para proceder a elaborar una propuesta integral de 
articulado. 

En consecuencia, las siguientes redacciones de artículo y fracciones que 
lo integran, son resultado de la propuesta del Maestro Namorado, así 
como de las opiniones que en relación a ella hicieron los Comisionados, 
con el acuerdo de que la Secretaría Técnica procediera a integrarlas en el 
contenido de esta acta. 

Artículo 37. De acuerdo a la numeración progresiva del articulado, 
corresponde este numeral a las atribuciones del Congreso, previstas 
actualmente en el artículo 68. A l respecto, cabe mencionar que en las 
fracciones se sigue el orden numérico de la propuesta original del 
Maestro Namorado, que reorganiza temáticamente las atribuciones del 
Congreso para establecer su contenido en fracciones específicas. A l 
efecto, se hicieron los siguientes comentarios: 

Fracción I. En relación con la facultad sustantiva del Congreso de 
expedir normas jurídicas, con el carácter de leyes o decretos, se 
consideró conveniente sustituir la palabra "Dar", utilizada en la 
redacción actual, por "aprobar", que refiere de manera más precisa a la 
parte final del proceso legislativo que otorga validez a una norma. 

Asimismo, se estimó oportuno emplear la palabra "modificar" en lugar 
de "derogar", en virtud de que, conforme a la práctica parlamentaria, 
ésta última comprende los supuestos de abrogación, derogación o 
reforma. E l Maestro Namorado propone utilizar la palabra "abolir" en 
lugar de "modificar" cuyo significado gramatical considera acorde con 
el que líneas arriba se estima posee el verbo "modificar". 

A sugerencia del Mtro. Chena, el Mtro. Namorado considera factible 
sustituir la expresión "facultades y obligaciones" por "atribuciones", en 
congruencia con el criterio admitido por esta Comisión de que este 
término comprende a los primeros, cuando se desea establecer 
facultades y obligaciones para toda autoridad. L a redacción es la 
siguiente: 
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í . g r Artículo 3 7. Son atribuciones del Congreso: 

I. Aprobar y abolir las leyes o decretos; 
PODED EJECUTIVO 

_*.„„.,. „ Fracción II. L a facultad de interpretación de normas jurídicas por parte 
COMISION TECNIC A JLPIPk.A R J r J-

PAPAU pmnn\IVIÍ:;.PM del Poder Legislativo generó una amplia discusión, llegándose a la 
DE LA CONSTITUCIÓN conclusión de que ésta no excluye la que hacen los 

DEL ESTADO DE VEPACPU7, N 

órganos 
jurisdiccionales al individualizar la norma. 

Por lo anterior, se acordó incluir una fracción segunda en la que se 
faculta al Congreso del Estado para que realice la interpretación de 
leyes, siempre y cuando siga el procedimiento establecido para su 
creación, tal y como lo establece la propia Constitución Federal en el 
artículo 72 inciso "f ' , además de que ésta disposición actualmente está 
contenida sólo en el artículo 47 de la Ley orgánica del Poder Legislativo 
del Estado. 

L a redacción propuesta quedó en los siguientes términos: 

II. Interpretar las leyes, siguiendo el procedimiento establecido para 
su creación. Los Poderes del Estado podrán solicitar en el ámbito de 
sus atribuciones dicha interpretación. 

Fracción III. Por cuanto a la facultad de presentar iniciativas ante el 
Congreso General, el Dr. Rabasa expresó que la denominación correcta 
es la de Congreso de la Unión, denominación que es necesario invocar 
expresamente para distinguir entre el Órgano Legislativo Local y el 
Federal. 

L a redacción quedó en los siguientes términos: 

III. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean 
de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como la 
reforma o derogación de unas y de otros; y secundar, cuando lo estime 
conveniente, las iniciativas hechas por las legislaturas de otros 
Estados. 

Fracción IV. Conforme a lo previsto en el artículo 124 de la 
Constitución Federal, se acordó establecer una fracción que enuncie las 
materias sustantivas en que puede legislar el Congreso del Estado. 

IV. Legislar, en el ámbito de su competencia, principalmente, en 
materia de educación básica y superior, cultural y de profesiones; de 
salud, asistencia social y lucha contra el alcoholismo y la 
drogadicción; de protección al ambiente y restauración del equilibrio 
ecológico; de Municipio Libre sujetándose a los dispuesto en la 
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COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PARA IA REFORMA INTEGRAL 

DE LA mNSTlTUnON 
DEL ESTADO DE VERACRu?, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
Planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, 
control, evaluación y actualización del Plan, programas y proyectos de 
¡a administración pública del Estado, cuidando que la planeación del 
desarrollo económico y social del mismo, sea democrática y 
obligatoria para el poder público, así como expedir las leyes, decretos 
y acuerdos necesarios convenientes al régimen interior y al bienestar 
del Estado. 

Por lo que hace a la fracción que corresponde a la X I X del actual 
artículo 68, se acordó trasladar al Capítulo Económico las características 
de la planeación del desarrollo económico y social del Estado (se omite 
numeral de fracción, para evitar confundir ésta con la originalmente 
propuesta). 

Por otra parte, se estimó conveniente precisar que la iniciativa del 
Ejecutivo sobre la Ley de Planeación estará sujeta a la aprobación del 
Congreso, para tal efecto se sustituyó la palabra "Dar" por la expresión 
"Aprobar, en su caso,...". 

Tomando en consideración lo anterior se concluyó en la siguiente 
redacción: 

Aprobar, en su caso, la iniciativa de ley sobre planeación que el 
Titular del Poder Ejecutivo le someta. 

Fracciones V a la X V . E l examen de estas fracciones se efectuará en la 
siguiente reunión. (Se retoma la numeración de la propuesta inicial del 
Mtro. Pericles Namorado). 

Fracción X V I . Por lo que hace a las facultades jurisdiccionales del 
Congreso, se estimó conveniente conservar la relativa a acudir ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que la Federación 
invada la esfera de competencia local. 

E n virtud de lo anterior se acordó la siguiente redacción: 

XVI. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 
casos previstos en fas fracciones II y III del artículo 103 de la 
Constitución Federal. 

Fracciones X V I I a la X X . Se efectuará su análisis en la próxima 
reunión. 

Fracción X X I . Por cuanto hace a la facLiltad que actualmente tiene la 
Legislatura del Estado de dirimir los conflictos que se susciten entre los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, se comentó que su resolución compete a la 
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COMISIÓN TECNICA JUPÍPICA 
PAPA LA PEEOPMA INTEÜPAL 

DE LA aXN'STITL'dÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el inciso 
"h" de la fracción primera del artículo 105 constitucional. En virtud de 
lo anterior se acordó su eliminación. 

Fracciones X X I I y X X I I I . Se acordó su análisis en la siguiente reunión 

Fracción X X I V . Se acordó su eliminación en virtud de que la 
expedición del Bando Solemne para dar a conocer en el Estado la 
declaratoria de Gobernador electo constituye un elemento residual de la 
anterior facultad de autocalifícación del Poder Legislativo y de 
calificación de elecciones de Gobernador del Estado. Consecuente con 
la facultad del órgano jurisdiccional en materia electoral para declarar la 
validez y legitimidad de las elecciones en los dos casos anteriormente 
citados, es ésta instancia la que, al momento de su examen, deberá 
contener la atribLición de expedir dicho Bando. 

3. Asuntos generales. 

Reuniones Temáticas. Por lo que hace a las ponencias presentadas, el 
Coordinador General instruyó al Secretario Técnico para que haga su 
compilación y elabore una síntesis que sirva de apoyo para el análisis 
relativo. 

Octava Reunión Ordinaria. Cumplir el acuerdo a que se hace referencia 
en la "Observación" contenida en el numeral 3.2 de esta acta. 

3.1. Documentación presentada. 

L i c . Juan Carlos Gómez Martínez Jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación Novena Época, publicada en el S.J:F. y su 
gaceta, correspondiente a octubre de 1998, en relación con acciones de 
inconstitucionalidad. 

Dr. Manuel González Oropeza. E l Libro Blanco de los Derechos 
Humanos en Jalisco, de José Barragán Barragán. Universidad de 
Guadalajara. Primera Edición 1994. 

4. Próxima Reunión: Jueves 6 de mayo a las 16:00 horas. 

5. Término de la Reunión. A las 18:00 horas del día de la fecha. 

A N E X O 1 

E n cumplimiento del acuerdo de la Comisión, se reproduce la propuesta 
del Maestro Pericles Namorado Urrutia. 

Artículo 37. Son atribuciones del Congreso: 
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COMISIÓN TECNICA JURÍDICA 
PAPA IA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACRu'Z 

/. Aprobar y abolir las leyes o decretos; 

II. Interpretar las leyes, siguiendo el procedimiento establecido para su 
creación. Los Poderes del Estado podrán solicitar en el ámbito de sus 
atribuciones dicha interpretación; 

III. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean 
de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como la 
reforma o derogación de unas y de otros; y secundar, cuando lo estime 
conveniente, las iniciativas hechas por las legislaturas de otros 
Estados; 

IV. Legislar en el ámbito de su competencia, principalmente, en materia 
de educación básica y superior, cultural y de profesiones; de salud, 
asistencia social y lucha contra el alcoholismo y la drogadicción; de 
protección al ambiente y restauración del equilibrio ecológico; de 
Municipio Libre sujetándose a los dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de Planeación para reglamentar la 
formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del 
Plan, programas y proyectos de la administración pública del Estado, 
cuidando que la planeación del desarrollo económico y social del 
mismo, sea democrática y obligatoria para el poder público, así como 
expedir las leyes, decretos y acuerdos necesarios convenientes al 
régimen interior y al bienestar del Estado; 

V. Darse la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para 
su Gobierno interior, así como la de la Contaduría Mayor de Hacienda; 

VI. Proteger la libertad de cultos, sin consentir preferencia alguna a 
favor de determinada religión; 

VIL Dictar las providencias necesarias para hacer concurrir a las 
sesiones plenarias o de las comisiones a los diputados ausentes, y 
corregir las faltas u omisiones de los presentes; 

VIII. Examinar y hacer observaciones sobre el Plan de Desarrollo del 
Estado que envíe el depositario del Poder Ejecutivo; 

LX. Decretar la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

X. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y sus pender o 
revocar el mandato a uno o más de sus miembros, por algunas de las 
causas previstas por las leyes, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos; 
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DE l \ CON.SITnUON 
DEL ESTADO DE YIPACPU7, 

XI. Designar de entre los vecinos de un Municipio, a los que integrarán 
el Consejo Municipal, cuando se haya declarado desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, se conforme a la ley no procediere que entraren en funciones 
los suplentes o, cuando el día último del mes de diciembre inmediato a 
la elección de los ayuntamientos, no se hubiere hecho la calificación 
correspondiente. La resolución del Congreso se tomará por mayoría 
absoluta de los diputados presentes; 

XII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, oyendo 
previamente al Ayuntamiento o a los Ayuntamientos interesados al 
Gobernador del Estado: 

a) Fijar el territorio, límites y extensión que corresponda a cada 
municipio; 
b) Modificar la extensión de los municipios; 
c) Suprimir uno o más municipios; 
d) Fusionar dos o más municipios y crear otro nuevo; 
e) Crear nuevos municipios; y 
j) Resolver las cuestiones que surjan entre los municipios por límites 
territoriales, competencias o de cualquier otra especie. 

XIII. Revisar las cuentas, actas, inventarios, avalúos, recibos y demás 
documentos que presenten o se soliciten los Ayuntamientos, en los 
términos señalados por las leyes respectivas; 

XIV. Establecer las bases normativas conforme a las cuales los 
ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus presupuestos de egresos, así 
como los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivos municipios; 

XV. Modificar el nombre de los municipios a solicitud de los 
ayuntamientos respectivos, cuando previamente éstos lo hayan 
acordado así, por las dos terceras partes de sus ediles y haya escuchado 
la opinión de los agentes municipales y jefes de Manzana; 

XVI. Crear y suprimir congregaciones; autorizar el traslado de un 
ayuntamiento a otra cabecera cuando así lo requiera el interés público 
y autorizar categorías y denominaciones políticas de los centros de 
población o sus cambios, en los términos establecidos por las leyes; 

XVII. Determinar el número de Ediles de los Ayuntamientos y sancionar 
los procedimientos de elección de los Agentes Municipales; 

XVIII. Calificar las causas graves o justificadas para que los ediles se 
separen o renuncien a sus cargos y las faltas temporales de aquéllos 
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DE LA CONSiTiU ¡ON 
DEL ESTADO DE YIRACRIK 

cuando sumadas excedan de sesenta días en el lapso de un año, 
definitivas o por tiempo ilimitado, para llamar, en su caso, a los 
suplentes, en los términos previstos por las leyes; 

XXIX. Aprobar o autorizar en su caso a los ayuntamientos, si procede: 

a) La contratación de obras y servicios públicos que hagan los 
ayuntamientos, cuando produzcan obligaciones que excedan la 
duración del ayuntamiento contratante; 
b) La celebración de contratos y de obras públicas cuando su valor 
exceda del veinte por ciento de la partida presupuestal respectiva; 
c) La contratación de empréstitos; 
d) La enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o dominio de 
bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, 
contribuciones o cualquier tipo de ingresos fiscal que formen la 
Hacienda Municipal; 
e) La transmisión en forma gratuita o donación de la propiedad, uso o 
usufructo de bienes propiedad del municipio; 
f) Las concesiones de prestación de servicios públicos que les 
corresponda a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones; 
g) La celebración de convenios con la Federación, Estado, personas 
físicas y morales y de coordinación con otros municipios; 

XX. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores 
públicos municipales, en los términos establecidos por las leyes 
respectivas; 

XXI. Nombrar inspectores, interventores o auditores, con el objeto de 
examinar las funciones, los servicios públicos, la contabilidad y los 
demás actos que lleven a cabo los Ayuntamientos; 

XXII. Designar a propuesta de los partidos políticos y con el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes, a los 
Comisionados electorales y, de entre estos, al Presidente del Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral en los términos que fije la ley; 

XXIII. Nombrar por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes a los Magistrados del Poder Judicial, un miembro del 
Consejo de la Judicatura; y a quien deba presidir la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Veracruz; 

XXIV. Conceder al Gobernador, a los Diputados, a los Magistrados y al 
Consejero de la Judicatura que hubiere designado, licencia temporal 
para separarse de su cargo hasta por sesenta días; concederla al 
Gobernador para salir del Estado, licencia ésta que puede ser global 
hasta por un año y para ausentarse del pías fijándose el término según 
las circunstancias. En éste último caso la Diputación Permanente podrá 
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conceder la licencia si el Congreso está en receso. No se podrán 
conceder licencias definitivas ni por tiempo indefinido; 

Cuando la licencia de los diputados exceda de sesenta días se llamará 
al suplente para que cubra la falta; 

COMISION HVNK \ JURIDICA 

PAPA LA REFORMA INTEGRU XXV. Resolver sobre la renuncia o separación definitiva de su cargo 
DE LA CONSTITUCIÓN q u e presente el Gobernador, los Magistrados y el Consejero de la 

DEL ESTADO DE VEPACRUZ , , . 
Judicatura que hubiere designado; 

XXVI. Constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que deba 
sustituir al Gobernador del Estado, ya sea con el carácter de sustituto o 
interino conforme a esta Constitución; 

XXVII. Cuando falten a la vez un Diputado propietario y el suplente 
respectivo, el Congreso convocará a elecciones extraordinarias, 
siempre que haya de transcurrir cuando menos un año para que las 
ordinarias se efectúen; 

XXVIII. Declarar, en los términos de esta Constitución si ha lugar o no 
a proceder penalmente, contra los servidores públicos que hubieren 
sido acusados de la comisión de algún delito; 

XXIX. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores 
públicos a que se refiere esta Constitución e instituirse en órgano de 
acusación en los juicios políticos que contra ellos se instauren; 

XXX. Fijar anualmente los gastos públicos y decretar las contribuciones 
con que hayan de ser cubiertos, en vista del Presupuesto que el 
Ejecutivo presente; 

La Legislatura, al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de 
señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté 
establecido por la leyes; y en caso de que por cualquiera circunstancia 
se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que 
hubiere tenido en el presupuesto anterior o en la Ley que estableció el 
empleo. 

Este presupuesto considerará igualmente las partidas necesarias para 
el desarrollo de las funciones de la Comisión Estatal Electoral, 
debiendo ésta rendir cuentas anualmente al Congreso del Estado acerca 
de su ejercicio. 

Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presupuesto de egresos para 
el año siguiente, el gasto público a ejercer en dicho periodo se limitará 
a cubrir las partidas correspondientes a las remuneraciones de los 
servidores públicos de los Poderes del Estado, a los servicios de salud, 
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educación, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, 
funcionamiento del Poder Legislativo, así como servicios electorales, 
para lo cual se ejercerá en cada mes una doceava parte del último 
presupuesto aprobado, hasta en tanto se apruebe el nuevo; 

COMISIÓN TÉCNICA IUPÍDICA XXXI-' Tomar cuentas al Gobierno, cada año, o cuando le parezca 
PAPA IA PEtoPMA INTEGRAL oportuno de la recaudación o inversión de los caudales públicos. 

D i LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ , , . , . _ , . , , „ , 

La revisión de la cuenta publica del Gobierno del Estado, estara a 
cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano del Congreso con 
autonomía técnica; 

XXXII. Contraer deudas sobre el crédito del Estado y señalar fondos 
para pagarlas; 

XXXIII. Autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar a título oneroso o 
gratuito, o a conceder el uso y disfrute de bienes de propiedad estatal; 

XXXIV. Revisar las cuentas, actas, inventarios, avalúos, recibos y 
demás documentos que presenten o se soliciten a la Comisión Estatal 
Electoral; 

XXXV. Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado y por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, las facultades 
extraordinarias que necesite para salvar la situación, en caso de 
invasión, alteración del orden o peligro público; 

XXXVI. Conceder amnistía en circunstancias extraordinarias y siempre 
que sea acordada por una mayoría de dos tercios de los Diputados 
presentes, por delitos cuyo conocimiento pertenece a los Tribunales del 
Estado; 

XXXVII. Conceder dispensas de ley por causas justificadas o por 
razones de conveniencia y utilidad pública; 

XXXVIII. Rehabilitar, con arreglo a las leyes, a los que por sentencia 
pronunciada por los tribunales del Estado, hayan perdido los derechos 
ciudadanía, civiles o de familia; 

XXXIX. Organizar en el territorio del Estado el sistema penal por 
colonias penitenciarias o presidios sobre la base del trabajo y la 
educación como medio de readaptación social; 

XL. Decretar el modo de cubrir el contingente de hombres que toque 
dar al Estado para el Ejército de la Nación y expedir reglamentos para 
la instrucción de la Guardia Nacional, con sujeción a la fracción XV del 
artículo 73 de la Constitución General; 
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X Z / Autorizar al Ejecutivo para poner sobre las armas la Guardia 
Nacional; 

XL11. Conceder cartas de ciudadanía a los vecinos de otros Estados que 
COMISIÓN TÉCNICA ji'uiDK'A f u e r e n acreedores a ello por sus méritos; otorgar premios o 
PAPAU PEfOPMAiNTH.PAL recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia a la 

DE LA CONSTITUCIÓN humanidad al país o al Estado y declarar beneméritos a los que se 
DEL ESTADO DF, VEPACPUZ , , . . , . . . , , . „ 1 , 

hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado; 

XLIII. Conceder pensiones o auxilios a los empleados públicos que, por 
enfermedad o edad avanzada, no puedan seguir trabajando, siempre 
que tengan veinticinco años de servicios; 

XLIV. Recibir del Gobernador, de los diputados locales, de los 
Magistrados y de los integrantes del Consejo de la Judicatura la 
protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la 
particular del Estado y las leyes que de ambas emanen; 

XLV. Dar reglas de colonización conforme a las bases que establezca el 
Congreso General; 

XL VI. Dictar las leyes a que se refieren las fracciones VI y XVII del 
artículo 27 de la Constitución General; 

XLVII. Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean 
de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como la 
reforma o derogación de unas y de otros; y secundar, cuando lo estime 
conveniente, las iniciativas hechas por las Legislaturas de los otros 
Estados; 

XLVIII. Reclamar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuando alguna ley o acto del Gobierno Federal constituya un ataque a 
la soberanía o independencia del Estado o de la Constitución General; 

XLIX. Hacer la división del Estado en Distritos Electorales de acuerdo 
con el último censo y fijar la circunscripción y cabecera de ellos, 
tomando en consideración los estudios realizados por la Comisión 
Estatal Electoral, y 

L. Expedir las leyes que sean necesarias a fin de hacer efectivas las 
facultades concedidas por esta Constitución, por la Federal y las leyes 
que de ellas emanen, a los Poderes del Estad<¡y_yjilQSjnunicipios de la 
Entidad. 

tiro. Rodolfo Lhéha Rivas 
Secretario Tecnico 
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COMISIÓN TÉCNICA Jt'PÍDlCA 
HADA LA OTOL-IA INTEC.PAL 

üt; !.\ C O W I U C I O N 
DEL ESTADO DE VEPACPIZ 

A C T A D E L A O C T A V A REUNION ORDINARIA DE L A 
C O M I S I Ó N TÉCNICA JURÍDICA P A R A L A R E F O R M A 
I N T E G R A L DE L A C O N S T I T U C I Ó N POLÍTICA D E L E S T A D O 
D E V E R A C R U Z , C E L E B R A D A E N L A CIUDAD DE X A L A P A , 
V E R A C R U Z , LOS DÍAS 6 Y 7 D E M A Y O D E 1999. 

1. Asistentes. 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
L i c . Gustavo Kubl i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

E l L ic . Roberto López Delfín se excusó porque asuntos propios de su 
cargo le impidieron estar presente en esta reunión. 

2. Inicio de la reunión. A las 16:00 horas del 6 de mayo y receso a 
partir de las 20:00 hrs., reinició a las 10:00 horas del 7 de mayo, con 
receso de 14:00 a 16:00 hrs. 

Previa confirmación del quorum, el Coordinador General declaró 
formalmente iniciados los trabajos de la reunión. 

3. Orden del Día. Aprobado en sus términos, se procedió a su 
desahogo. 

O R D E N D E L DÍA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
Previa consulta a los Comisionados, fue aprobada con las precisiones 
hechas por la Secretaría Técnica respecto de adecuaciones de 
transcripción de la propuesta del Maestro Pericles Namorado. 

2. Continúa la revisión de artículos constitucionales conforme a las 
propuestas de los Comisionados. Se efectuó la revisión del proyecto de 
articulado que presentó el Maestro Pericles Namorado, relativa al Poder 
Legislativo, a partir de la nueva fracción V . 

Como resultado de la revisión, se suprimieron fracciones de dicha 
propuesta. E n consecuencia, se sigue el orden en que fueron comentadas 
las fracciones, respetando su numeración y, al final, se acompaña un 
anexo que las reenumera. 
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Fracción V . En relación con este punto, se hizo el señalamiento de que 
la atribución del Poder Legislativo para darse su ordenamiento interno, 
sin la intervención de los otros Poderes, es una de las facultades 
sustantivas en que se funda la verdadera independencia de este Poder. 

COMISIÓN TÉCNICA ¡IPÍDICA ^ o r ^° a n t e r i ° r ' s e estimó oportuno señalar, en forma expresa, que no se 
PAPA LA PEfOPMA iNTfX'.PAi, requerirá la promulgación del Ejecutivo para que la normatividad 

DE LA aiNSTiTuao.N interna del Congreso tenga vigencia. 
DEL ESTADO DE VEPACPIK ° o o 

i Darse su Ley Orgánica y los reglamentos procedentes para su 
1 gobierno interior, así como los de la Contaduría Mayor de Hacienda y 
jj sus reglamentos, que no requerirán de la promulgación del Ejecutivo 
1 para tener vigencia; 

Fracción V I . Se acordó la eliminación de esta fracción, relativa a la 
í 

¡ libertad de cultos, en virtud de que la materia es competencia exclusiva 
¡ | de la Federación. 

Fracción VII . Asimismo, se acordó suprimir esta fracción por contener 
disposiciones propias de la normatividad interna del Congreso. 

Fracción VIII. Se suprimió esta fracción, puesto que el artículo 9 o de la 
Ley de Planeación Estatal establece esta facultad para el Congreso. 

I i i 
' Fracción IX . Con relación a ésta, se acordó trasladar su contenido a la 

fracción IV del proyecto, en virtud de que ahí se enuncian las materias 
en que puede legislar el Congreso Local : 

I I Decretar la Ley Orgánica del Municipio Libre 

|¡ j Fracción X . Se aprobó mantener esta fracción, que reproduce en sus 
|! i términos la actual fracción VII del artículo 68. 
11 

Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
revocar el mandato a uno o más de sus miembros, por algunas de las 
causas previstas por las leyes, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos; 

j Fracción X I . La redacción propuesta engloba las vigentes fracciones 
j XIII y X X X V . A l respecto, se acordó modificar, en los supuestos de 
! ambas, la mayoría requerida para la designación de los integrantes de un 
i Concejo Municipal , disminuyéndola de las dos terceras partes de los 

I j integrantes del Congreso, a la mayoría absoluta de los diputados 
presentes. 

PODED EJECUTIVO 
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PODEQ EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA XRÍDICA 
PARA IA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITU ION 
DEL ESTADO DE VT.RACRU7. 

Designar de entre ¡os vecinos de un Municipio, a los que integrarán el 
Consejo Municipal, cuando se haya declarado desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en 
funciones los suplentes o, cuando el día último del mes de diciembre 
inmediato a la elección de los ayuntamientos, no se hubiere hecho la 
calificación correspondiente. La resolución del Congreso se tomará 
por mayoría absoluta de los diputados presentes; 

Fracción X I L Aquí se recupera el texto de las actuales fracciones X X I y 
X L V I I I , agregándose en el inciso e) "siempre que no tengan carácter 
contencioso", pues en caso contrario será competente el Poder Judicial. 
Por otra parte, al incluir en el inciso f) la facultad de modificar el 
nombre de los municipios, se exige también la mayoría calificada de las 
dos terceras partes de los integrantes del Congreso 

Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, oyendo 
previamente al Ayuntamiento o a los Ayuntamientos interesados y al 
Gobernador del Estado: 

Í , a) Fijar el territorio, límites y extensión que corresponda a cada 
municipio; 

| ! b) Crear nuevos municipios; 

I c) Suprimir uno o más municipios; 
i '• ! 

¡ d) Modificar la extensión de los municipios; 
í J 
!1 i e) Fusionar dos o más municipios y crear otro nuevo; 

f) Resolver las cuestiones que surjan entre los municipios por límites 
territoriales, competencias o de cualquier otra especie, siempre que no 
tengan carácter contencioso; y 

g) Modificar el nombre de los municipios a solicitud de los 
ayuntamientos respectivos. 

i 
! Fracción XIII. Se juzgó pertinente dar al Congreso la atribución de 

aprobar las leyes que establezcan las bases normativas de los 
municipios, en materia de egresos, y disposiciones sobre policía, 

,' gobierno y demás de observancia general. 

; j 
|j Aprobar las leyes que contengan las bases normativas conforme a las 

cuales los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus presupuestos de 
egresos, así como los bandos de policía y buen gobierno, los 
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í : 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivos municipios, 

Fracción X I V . Se estimó conveniente incorporar la facultad de 
PODER EJECUTIVO « a u d i t a r » 5 e n l a r e d a c c i ó n original que tiene la fracción X X X V I I . 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

PARALA DEFORMA INTEGRAL Revisar y auditar las cuentas, actas, inventarios, avalúos, y demás 
DE LA INSTITUCIÓN documentos que presenten o se soliciten a los Ayuntamientos, en los 

DEL ESTADO DE VERACPUZ , . . . . . 
términos señalados por las leyes respectivas; 

Fracción X V . Se aprobó que el texto de ésta, pase a formar parte de la 
fracción XII , como inciso g). 

Fracción X V I . Se ubicó en esta fracción, la redacción de la actual X L I X . 

Crear y suprimir congregaciones; autorizar el traslado de un 
ayuntamiento a otra cabecera cuando así lo requiera el interés público 
y autorizar categorías y denominaciones políticas de los centros de 
población o sus cambios, en los términos establecidos por las leyes; 

Fracciones X V I I y X V I I I . Se acordó unir el texto de ambas, y reconocer, 
además, la figura del Subagente municipal, que actualmente opera como 
autoridad en localidades del Estado. 

Determinar el número de Ediles de los Ayuntamientos y sancionar los 
procedimientos de elección de los Agentes y Subagentes Municipales, 
así como calificar ¡as causas graves o justificadas para que los ediles 
se separen o renuncien a sus cargos y las faltas temporales de aquéllos 
cuando sumadas excedan de sesenta días en el lapso de un año, 
definitivas o por tiempo ilimitado, para llamar, en su caso, a los 
suplentes, en los términos previstos por las leyes; 

Fracción X I X . Se recoge en este numeral la actual fracción LII, con las 
siguientes adecuaciones: en el inciso a) se aclara la redacción para 
referir al periodo constitucional del Ayuntamiento de que se trate; y en 
el inciso f) se incluye la posibilidad de que los Ayuntamientos celebren 
convenios con otras Entidades Federativas. 

Aprobar o autorizar en su caso a los ayuntamientos, si procede: 

a) La contratación de obras y servicios públicos que hagan, cuando 
produzcan obligaciones que excedan el periodo constitucional del 
Ayuntamiento contratante; 

b) La celebración de contratos y de obras públicas cuando su valor 
exceda del veinte por ciento de la partida presupuesta/ respectiva; 
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C O M I S I Ó N TÉCNICA. J U R Í D I C A 

P A P A LA amxm INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE \ERACR17, 

c) La contratación de empréstitos; 

d) La enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o dominio de 
bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, 
contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que formen la 
Hacienda Municipal; 

e) La transmisión en forma gratuita o donación de ¡a propiedad, uso o 
usufructo de bienes propiedad del municipio; 

f) Las concesiones de prestación de servicios públicos que les 
corresponda a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones; y 

g) La celebración de convenios con la Federación, Estado, otras 
entidades, personas físicas y morales, y de coordinación con otros 
municipios. 

Fracciones X X y X X L Se aprobó como texto la fusión estas fracciones, 
que a su vez contienen las disposiciones de las vigentes LUI y L I V , 
respectivamente. 

Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos 
municipales, en los términos establecidos por las leyes respectivas y 
nombrar inspectores, interventores o auditores, con el objeto de 
examinar las funciones, los servicios públicos, la contabilidad y los 
demás actos que lleven a cabo los Ayuntamientos; 

Fracción X X I I . Se acordó suprimir la posibilidad de que el Congreso 
designe de entre los Comisionados Electorales al Presidente de la 
Comisión Estatal Electoral, para que sean aquéllos quienes lo designen 
(facultad que se trasladará al capítulo de Organismos Públicos 
Autónomos) . 

Designar a propuesta de los partidos políticos y con el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes, a los 
Comisionados del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
en los términos que fije la Ley; 

Fracción X X I I I . Se acordó que esta fracción conjunte las redacciones de 
las actuales X X X I , L V I y L V I I , ya que todas ellas refieren a 
nombramientos por mayoría calificada de dos terceras partes de los 
diputados presentes. 

Nombrar por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes a los Magistrados del Poder Judicial, un miembro del 
Consejo de la Judicatura; y a quien deba presidir la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Veracruz, 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA LA REFORMA INTECPAL 

DE L \ INSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Fracción X X I V . Se propone reformar la vigente fracción V , para 
suprimir la licencia al Gobernador para salir del Estado, incluso, el que 
ésta pueda ser global hasta por un año, asimismo, por cuanto al 
Gobernador, diputados, magistrados, y consejero de la judicatura, en 
ningún caso las licencias que se otorguen podrán serlo por tiempo 
indefinido 

Conceder al Gobernador, a los diputados, a los magistrados y al 
Consejero de la Judicatura que hubiere designado, licencia temporal 
para separarse de su cargo. No se podrán conceder licencias por 
tiempo indefinido. Cuando la licencia de los diputados exceda de 
sesenta días se llamará al suplente para que cubra la falta; 

Fracción X X V . Por cuanto a la facultad del Congreso, de resolver sobre 
la renuncia de los Servidores Públicos mencionados en la anterior 
fracción, se modifica la redacción de la actual fracción IX del artículo 
68, eliminando, para el caso de los magistrados, que su renuncia sea 
sometida a través del Consejo de la Judicatura. 

Resolver sobre la renuncia que presente el Gobernador, los 
Magistrados y el Consejero de la Judicatura que hubiere designado. 

Fracción X X V I . Se acordó mantener el texto de la actual fracción 
X X X I I , suprimiendo sólo, por técnica, la referencia del artículo expreso 
de la Constitución que contiene la hipótesis sobre la falta absoluta del 
Gobernador. 

II ! 

Constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que deba 
sustituir al Gobernador del Estado, ya sea con el carácter de sustituto 
o interino conforme a esta Constitución; 

Fracción X X V I I . Se refraseó el contenido de la actual fracción X X X I I I , 
para iniciar con el infinitivo "convocar", ampliándose de seis meses a un 
año el plazo durante el cual no habrá convocatoria a elecciones 
extraordinarias. 

Convocar a elecciones extraordinarias cuando falten a la vez un 
Diputado propietario y el suplente respectivo, siempre que haya de 
transcurrir cuando menos un año para que las ordinarias se efectúen; 

Fracción X X V I I I . La propuesta que contiene esta fracción fue aprobada 
en sus términos. 

Declarar, en los términos de esta Constitución, si ha lugar o no a 
proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren sido 
acusados de la comisión de algún delito; » 
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COMISIÓN TÉCNICA JL'UIDICA 
PAPA LA PEEOP1A IVÍTi.PM 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPI7. 

Fracción X X I X . Se acordó mantener la redacción de la actual fracción 
XII , excepto la remisión al artículo 123 actual. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a 
que se refiere esta Constitución e instituirse en órgano de acusación 
en los juicios políticos que contra ellos se instauren; 

Fracción X X X . Se aprobó en sus términos y, en su tercer párrafo, 
enunciar lo relativo al presLipuesto de los organismos públicos 
autónomos, entre los que se encontrará la propia Comisión Estatal 
Electoral. 

Fijar anualmente los gastos públicos y decretar las contribuciones con 
que hayan de ser cubiertos, en vista del Presupuesto que el Ejecutivo 
presente; 

El Congreso, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de 
señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté 
establecido por las leyes; y en caso de que por cualquiera 
circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por 
señalada la que hubiere tenido en el presupuesto anterior o en la Ley 
que estableció el empleo. 

Este presupuesto considerará igualmente las partidas necesarias para 
el desarrollo de las funciones de los organismos públicos autónomos, 
debiendo éstos rendir cuentas anualmente al Congreso del Estado 
acerca de su ejercicio. 

Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presupuesto de egresos 
para el año siguiente, el gasto público a ejercer en dicho periodo se 
limitará a cubrir las partidas correspondientes a las remuneraciones 
de los servidores públicos de los Poderes del Estado, a los servicios de 
salud, educación, seguridad pública, procuración e impartición de 
justicia, funcionamiento del Poder Legislativo, así como servicios 
electorales, para lo cual se ejercerá en cada mes una doceava parte del 
último presupuesto aprobado, hasta en tanto se apruebe el nuevo; 

Fracción X X X I . Se ajusta su redacción en los siguientes términos. 

Revisar anualmente la cuenta pública del Gobierno del Estado. Esta 
revisión correrá a cargo de ¡a Contaduría Mayor de Hacienda, órgano 
del congreso con autonomía técnica; 

Fracción X X X I I . Se introdujo mayor precisión, para quedar como sigue: 
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¿!y ~ N Av Reconocer y mandar pagar los adeudos contraídos sobre el crédito del 
4ü a f~ Estado por el Poder Ejecutivo, para la ejecución de obras de utilidad 

, ,; pública, y señalar los fondos con que deberán pagarse. 

PODED EJECUTIVO F r a c c i ó n X X X I I I . Se aprobó la propuesta de redacción. 

COMISIÓN TÍA'NIC*, .11PÍP1CA 

PABA LA PEFOPMA INTECPAI Autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar a título oneroso o 
DE LA CONSTITUCIÓN gratuito, o a conceder el uso y disfrute de bienes de propiedad estatal; 

DEL ESTADO DE VEPACPL7, ° 

Fracción X X X I V . Se Incorporó la facultad de auditar. 

Revisar y auditar las cuentas, actas, inventarios, avalúos, y demás 
documentos que presenten o se soliciten a la Comisión Estatal 
Electoral; 

Fracción X X X V . Aprobada en sus términos. 

Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado y por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, las facultades 
extraordinarias que necesite para salvar la situación, en casos de 
invasión, alteración del orden o peligro público; 

Fracción X X X V I . Con ligeras adecuaciones de forma, se consideró 
necesario mantener el contenido de la actual fracción X X I V . 

Conceder amnistía en circunstancias extraordinarias y siempre que 
sea acordada por una mayoría de dos terceras partes de los Diputados 
presentes, por delitos cuyo conocimiento sea de la competencia de los 
Tribunales del Estado; 

Fracción X X X V I I . Aprobada en sus términos. 

Conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de 
utilidad pública; 

Fracción X X X V I I I . Se acordó adicionar a la actual fracción X X X la 
expresión "por los Tribunales del Estado", para darle mayor claridad. 

Rehabilitar, con arreglo a ¡as leyes, a los que por sentencia 
pronunciada por los Tribunales del Estado hayan perdido los derechos 
de ciudadanía, civiles o de familia; 

Fracciones X X X I X a X L I . Se suprimieron por estar contenidas ya en 
otras disposiciones, y por haber sido eliminadas anteriormente. 
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COMISIÓN TÉCNICA JL'RÍDICA 
PAPA IA REFORMA INTEGRAL 

Di IA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACPUZ. 

Fracción X L I L Se consideró pertinente adicionarle el adjetivo 
"honoraria 1 a la ciudadanía, e incluir como sujetos de premios o 
recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia al país. 

Conceder cartas de ciudadanía honoraria a los vecinos de otros 
Estados que fueren acreedores a ello por sus méritos; otorgar premios 
o recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia a la 
humanidad, al país o al Estado y declarar beneméritos a los que se 
hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado; 

Fracción XLII I . Se suprimió porque la materia de que trata está 
contemplada en la ley que crea el Instituto de Pensiones del Estado. 

Fracción X L I V . Se refraseó el texto de la actual fracción X para incluir a 
los diputados, los miembros del Consejo de la Judicatura y los 
Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y Estatal 
Electoral, como sujetos de la rendición de protesta. 

Recibir del Gobernador, de los diputados, de los Magistrados, de los 
integrantes del Consejo de la Judicatura y de los Presidentes de la 
Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal Electoral, la 
protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la del 
Estado y las leyes que de ambas emanen; 

Fracciones X L V , X L V I y X L V I I . Se suprimieron porque sus respectivas 
materias están comprendidas en las facultades genéricas de legislar. 

Fracción X L V I I I . Se acordó mantener en SLIS términos el contenido de la 
actual fracción III. 

Reclamar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
alguna ley o acto del Gobierno Federal constituya un ataque a la 
soberanía o independencia del Estado o de la Constitución General; 

Fracción X L I X . Se acordó agregar a la actual redacción de la fracción 
VIII que para hacer la distritación deberán tomarse en consideración los 
estudios realizados por la Comisión Estatal Electoral. 

Hacer ¡a división del Estado en Distritos Electorales de acuerdo con el 
último censo general de población y fijar la circunscripción y 
cabecera de ellos, tomando en consideración los estudios realizados 
por la Comisión Estatal Electoral, y 

Fracción L . Por igual consideración que en el punto 2.37 se suprimió. 

"De la Formación y Publicación de las Leyes". Por lo que hace a este 
capítulo, se consideró conveniente llamarlo Del Proceso Legislativo, 
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COMISIÓN TÉCNICA JIPÍDICA 
PAPA IA PEfOPMA INTEGRAL 

Di! IA aiNSTlTLClON 
DEL ESTADO DE VERACRU7, 

que en la teoría y en la práctica refiere como género a la iniciación, 
discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de la vigencia de las 
leyes o decretos. 

L a propuesta presentada por el Maestro Namorado fue aceptada en sus 
términos generales, con adiciones y adecuaciones de redacción sobre: 
ampliación del derecho de iniciativa a los Diputados y Senadores al 
Congreso de la Unión, electos en el Estado y a los ciudadanos 
veracruzanos a través de la figura de iniciativa popular; la especificación 
de que las iniciativas de reforma a la Constitución se ajustarán al 
procedimiento señalado en ésta; la facultad del Poder Legislativo de 
ordenar la publicación de las leyes o decretos aprobados por el Congreso 
cuando transcurra el plazo señalado y no hubiere efectuado 
observaciones; la supresión del refrendo que actualmente se establece 
como obligatorio para todo decreto promulgatorio; y se adiciona la 
figura de "acuerdo económico" y "reforma constitucional" como formas 
que pueden adoptar las resoluciones del Congreso. 

Respecto de la Diputación Permanente, el articulado propuesto por el 
Maestro Namorado se aprobó con la sola especificación en el artículo 
relativo a las atribuciones de este órgano de la facultad de sancionar, 
también, los procedimientos de elección de los subagentes municipales. 

Artículo 38. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I. A los Diputados del Congreso del Estado; 

II. A los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión electos en el 
Estado; 

III. Al Gobernador del Estado; 

IV. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en todo lo 
relacionado con la organización y funcionamiento de la 
Administración de Justicia, 

V. A los Ayuntamientos o Consejos Municipales, en lo relativo a sus 
localidades y sobre los ramos que administren; 

VI. A las legislaturas de otros Estados de la Federación; 

VIL A los ciudadanos veracruzanos, mediante iniciativa popular, en 
los términos que establezca ¡a Ley. 

Artículo 39. Las iniciativas de ley o decreto, deberán sujetarse a los 
trámites siguientes: 
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^ /. Dictamen de Comisiones; 
^- II. Discusión del dictamen en el pleno del Congreso, en los términos 
i del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo. 

III. Aprobación por la mayoría que, según el caso, exija la ley; 

COMISION TECNICA JURIDICA 

PÁPALA mtocmINTEGRAL IV. Aprobada la ley o el decreto, se turnará al Titular del Poder 
DE LA CONSTITUCIÓN Ejecutivo para su promulgación y publicación. 

DEL ESTADO DE VERA0PL7. J A ' 

V. Tratándose de iniciativa de reformas a esta Constitución, se 
observará el procedimiento que en la misma se establece. 

VI. Las votaciones de ley o decreto serán nominales. 

Artículo 40. Para que una iniciativa de ley o decreto tenga el carácter 
que se propone, necesita la aprobación de la mayoría simple o 
calificada del total de los diputados o de solo los presentes según la 
ley, la promulgación del Poder Ejecutivo y su publicación. 

Los decretos promulgatorios de ley no necesitan refrendo. 

Los proyectos de ley o decreto aprobados por la Legislatura se 
enviarán al titular del Poder Ejecutivo, quien, si no tiene 
observaciones que hacer, ordenará su publicación inmediatamente. 

Se considerará aprobado por aquél, el proyecto no devuelto con 
observaciones al Congreso dentro de diez días hábiles, a no ser que 
corriendo este plazo el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus 
sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacérsele el primer día 
que vuelva a estar reunido. 

El proyecto de ley o decreto vetado en todo o en parte, será devuelto 
con las observaciones que se le hayan formulado, para ser discutido 
de nueva cuenta en el Congreso. En este debate podrá intervenir un 
representante del Ejecutivo para motivar y fundar las observaciones y 
responder a las cuestiones que sobre el particular formulen los 
diputados. 

Si la ley o el decreto son confirmados por el voto de ¡as dos terceras 
partes de ¡os diputados presentes, será reenviado al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación. 

Pasados ¡os plazos referidos, el Congreso ordenará la publicación de 
la ley o decreto aprobados. 

En el caso de urgencia u obviedad notorias, calificado por el voto de 
las dos terceras partes de los diputados presentes, o cuando esté para 

103 



PODED EJECUTIVO 

terminar algún periodo de sesiones, el Congreso puede dispensar los 
trámites meramente reglamentarios. 

Artículo 41. Desechada alguna iniciativa de ley o decreto, no podrá ser 
propuesta de nuevo en el mismo periodo de sesiones, pero esto no 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDIO ^mPe(nr<^ a u e alguno o algunos de sus artículos formen parte de otra. 
PARA IA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN Artículo 42. Las resoluciones del Congreso podrán tener el carácter de 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Ley, Decreto, Acuerdo Económico, Reforma Constitucional o 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión. 

Artículo 43. El Ejecutivo del Estado no podrá vetar las siguientes 
resoluciones del Congreso: 

I. Los acuerdos económicos; 

II. Las que dicta cuando ejerza funciones de Colegio Electoral, 

III. Las pronunciadas en un juicio político o en declaración de 
procedencia para acusar a algún funcionario del Estado, como 
presunto responsable de la Comisión de algún delito; 

IV. Las que contengan el decreto de convocatoria de la Diputación 
Permanente a periodo de sesio9nes extraordinarias. 

V. Las relativas a la licencia temporal al Gobernador del Estado para 
separarse de su cargo, para salir del Estado o a su renuncia; u 
otorgamiento o denegación de las solicitudes de licencia de los 
Magistrados del Poder Judicial, sometidas a su consideración por el 
Consejo de la Judicatura. 

VI. Las demás que se establezcan en esta Constitución. 

CAPITULO 

DE LA DIPUTA CLON PERMANENTE 

Artículo 44. La víspera del día en que concluyan los periodos de 
sesiones ordinarias, el Congreso, mediante votación secreta y por 
mayoría de los diputados presente, elegirá una Diputación 
Permanente compuesta por dieciocho diputados de los cuales nueve 
actuarán como propietarios y nueve como sus respectivos suplentes. 

La Diputación Permanente funcionará durante los recesos del 
Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación del 
sucesivo. En su integración quedarán incluidos necesariamente, 
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Artículo 45. Son atribuciones de la Diputación Permanente: 

diputados pertenecientes a los diversos grupos legislativos existentes 
en el Congreso. 

PODER EJECUTIVO 

/. Acordar por sí misma o a solicitud del Gobernador del Estado, la 
PÁPALA REFORMAINTEGRAL convocatoria del Congreso para llevar al cabo periodos de sesiones 

DEL ESTADO DE VERACBU7, 
DE LA CONSTITUCIÓN extraordinarias. 
i. F.&THnri Tir vriwrnm 

II. Llamar a los diputados suplentes de la propia Diputación, cuando 
por muerte, renuncia, inhabilitación o licencia por más de un mes, 
falten los propietarios. 

III. Recibir las iniciativas de leyes o decretos que le sean presentadas y 
turnarlas a las comisiones permanentes que corresponda. 

IV. Presidir en su comienzo, hasta declarar formalmente instalado el 
nuevo Congreso, en la sesión pública y solemne convocada para tal 
efecto. 

V. Nombrar provisionalmente a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, así como conceder o negar las solicitudes de licencia o 
renuncia que le someta el Consejo de la Judicatura y para recibirles a 
los servidores públicos susodichos, la protesta de guardar y hacer 
guardar la Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de 
ambas emanen. 

VI. Con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, 
autorizar al Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos Municipales, 
respectivamente, a enajenar a título oneroso o gratuito o a conceder el 
uso y disfrute de bienes de la propiedad del Estado o de la propiedad 
de los Municipios, dando cuenta al Congreso en la primera sesión de 
éste tras concluir el receso. Las enajenaciones o concesiones de 
referencia solo podrán hacerse cuando medie interés social. 

VIL Convocar a elecciones extraordinarias, cuando falten 
definitivamente, a la vez, el diputado propietario y su suplente, siempre 
que hayan de transcurrir más de seis meses para que el Congreso 
concluya su ejercicio; 

VIII. Designar provisionalmente al representante del Poder 
Legislativo en el Consejo de la Judicatura, y resolver en su caso sobre 
la renuncia que presente dicho funcionario, informando al Congreso 
en la primera sesión que lleve al cabo tras concluir el receso; 

IX. Nombrar al Gobernador Provisional cuando sea el caso, en los 
términos previstos en esta Constitución; 
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. v X Conocer ele los asuntos relacionados con la hacienda de los 
-ál* * Municipios. Autorizar la práctica de auditorías, revisar y aprobar las 

P O D E D E J E C U T I V O 
cuentas respectivas. 

COMISIÓN TÉCNICA IIRÍDICA Aprobar y sancionar los procedimientos de elección de los Agentes 
PARA IA REFORMA INTEGRAL y Subagentes Municipales. 

DE LA (X)NATITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ , , , _ 

XII. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. 

Poder Ejecutivo. Se discutieron y aprobaron los artículos siguientes: 

Artículo. 46 Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y veracruzano o con 
residencia efectiva en el Estado no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección; 

II. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos 
noventa días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del 
quinto día de la fecha de publicación de la convocatoria para la 
elección extraordinaria; 

Este requisito no se exigirá al Gobernador provisional o interino 

IV. No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas, en los 
términos del primer párrafo de la fracción anterior; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 
religioso, a menos que se separe en los términos que disponga la 
Constitución General de la República; y 

VI. No haber sufrido condena alguna impuesta por los tribunales por 
delito intencional. 

Artículo 47. El Gobernador del Estado durará en su cargo seis años y 
comenzará a ejercer sus funciones el primero de diciembre siguiente a 
la fecha de su elección. 

Quien haya sido electo popularmente para ocupar el cargo de 
Gobernador, nunca podrá serlo para otro período constitucional ni 
designado para cubrir ausencias absolutas o temporales del Ejecutivo. 

El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa 
grave, que calificará el Congreso del Estado. 
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