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Artículo 48. En las ausencias o faltas temporales del Gobernador del 
Estado, se observaran las disposiciones siguientes: 

I. Podrá ausentarse hasta por veinte días, sin necesidad de dar aviso al 
Congreso, quedando encargado del despacho el Secretario de 
Gobierno; 

II. Si la ausencia excediere de veinte días, pero no de noventa, el 
Gobernador deberá dar aviso al Congreso o, en los recesos de éste, a 
¡a Diputación Permanente, en cuyo caso quedará encargado del 
despacho el Secretario que designe el Gobernador. A falta de 
designación expresa, el encargado será el Secretario de Gobierno; 

III. Si la ausencia es mayor de noventa días, el Gobernador deberá 
obtener la Ucencia correspondiente del Congreso o, en los recesos de 
éste, de la Diputación Permanente, quienes designarán, según el caso, 
un gobernador interino para que funcione durante el tiempo que dure 
dicha ausencia; 

IV. Si la falta, de temporal se convirtiere en absoluta, se procederá 
como lo dispone el artículo 51; y 

V. Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de 
indefinida ni tampoco por un tiempo mayor de seis meses. 

Artículo 49.- El Gobernador, en el acto de toma de posesión de su 
cargo rendirá, ante el Congreso del Estado, o ante la Diputación 
Permanente en los recesos de aquél, formal protesta en los términos 
siguientes: "Protesto guardar y hacer guardar ¡a Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de 
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz; y si así no 
lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden". 

En relación con el artículo sigLiiente, se aprobó emplear el método de 
sustitución de Gobernador, que consigna la Constitución Política del 
Estado de México, por lo que su redacción se propone de esta manera: 

Artículo 50. Cuando el Gobernador hubiere tomado posesión del 
cargo y se produjera su falta absoluta, lo suplirá desde ese momento, 
como encargado del Despacho, el Secretario de Gobierno o a falta de 
éste, el Secretario del Despacho que designe el Congreso y en los 
recesos de éste la Diputación Permanente, y el Congreso si se 
encuentra reunido hará la designación del Gobernador sustituto, 
quién ejercerá sus funciones hasta terminar el periodo constitucional 
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de que se trate. Si el Congreso estuviere en receso, la Diputación 
Permanente lo convocará para que realice la designación. 

Artículo 51. Si al iniciar el periodo constitucional no se presentare el 
Gobernador electo, o la elección no estuviere hecha o declarada, 
cesará en sus funciones el Gobernador cuyo periodo haya concluido 
encargándose desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de 
Gobernador Interino, el que designe el Congreso, y éste convocará de 
inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán realizarse 
en un plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del periodo 
constitucional. 

Artículo 52. Son atribuciones del Gobernador del Estado: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos las leyes del Congreso de la Unión y los tratados 
internacionales; 

II. Cumplir y hacer cumplir ¡a presente Constitución, las leyes, 
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen; 

III. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos aprobados por 
el Congreso; 

IV. Expedir ¡os reglamentos necesarios para ¡a ejecución y 
cumplimiento de las leyes y decretos aprobados por el Congreso del 
Estado; 

V. Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del 
Estado, disponiendo al efecto de las corporaciones policiacas estatales 
y de las del municipio donde resida habitual o transitoriamente; así 
como impedir los abusos de la fuerza pública contra los ciudadanos, 
haciendo efectiva la responsabilidad en que aquélla incurriera; 

VI. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación 
pública en el Estado y procurar el progreso y bienestar social 

VIL Presentar al Congreso del Estado, al inicio de su primer periodo 
de sesiones ordinarias, el presupuesto de egresos del año siguiente, 
proponiendo los arbitrios necesarios para cubrirlos; 

VIII. Cuidar de que los fondos públicos, permanentemente estén bien 
asegurados y de que su recaudación y distribución se hagan con 
arreglo a la Ley; 

IX. Solicitar a la Diputación Permanente que convoque al Congreso a 
sesiones extraordinarias, expresando el objeto de ellas; 
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X. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de 
su competencia; establecer procedimientos de participación y de 
consulta popular y criterios para la formulación, instrumentación, 
ejecución, control y evaluación del Plan Veracruzano de Desarrollo y 
de los Programas que de éste se deriven; 

XI. Disponer en caso de invasión, alteración del orden o peligro 
público, con autorización del Congreso, o de la Diputación 
Permanente, en su caso, y por el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes, las medidas extraordinarias que fueren 
necesarias para hacer frente a la situación. 

XI. Hacer cumplir los fallos y sentencias de los Tribunales y prestar a 
éstos el auxilio que necesiten para el ejercicio expedito de sus 
funciones; 

XII. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la 
Administración, cuyo nombramiento o remoción no estén 
determinados en otra forma por esta Constitución y por las leyes; 

XII. Nombrar y remover al Procurador General de Justicia, y someter 
su nombramiento a la ratificación del Congreso o de la Diputación 
Permanente, en su caso; 

XIII. Proponer al Congreso la suspensión o revocación del mandato 
de uno o más integrantes de un Ayuntamiento, así como la suspensión 
o desaparición de uno o más Ayuntamientos; 

XIV. Vigilar que los recursos naturales sean utilizados en forma 
racional, estableciendo políticas adecuadas y, en la esfera de su 
competencia, las normas tendientes a su cuidado, conservación y 
óptimo aprovechamiento; 

XV. Opinar ante el Congreso sobre la creación, supresión y fusión de 
municipios; 

XVI. Celebrar, en su calidad de representante del Gobierno del Estado 
y con observancia de lo dispuesto en la Ley, convenios y contratos en 
los diversos ramos de la administración pública, tanto con los 
gobiernos Federal, Estatales y Municipales, como con entidades 
descentralizadas de éstos niveles de gobierno y personas físicas o 
morales de carácter público o privado; 

XVII. Convenir, con los municipios para que el Estado se haga cargo 
de alguna o algunas de las funciones relacionadas con la 
administración y recaudación de los impuestos, derechos, 
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aprovechamientos, participaciones, contribuciones o cualquier otro 
tipo de ingresos fiscales que deban recibir los municipios; o para ¡a 
ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos 
que deban suministrar los ayuntamientos; y convenir para que éstos se 
hagan cargo de alguna o algunas de ¡as funciones, o de la ejecución y 
operación de obras y la prestación de servicios públicos que 

RAPA LA REFORMA INTEGRAL correspondan al Estado; 
DE LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO DE VÍRACRl1?, „ . 

XVIII. Conceder, conforme a la Ley, el indulto a los reos sentenciados 
por los Tribunales del Estado; 

XIX. Rendir al Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, 
el informe acerca del estado que guarde la administración pública; 

XX. Comprometer el crédito del Estado en los términos que disponga 
la ley 

XXI. Las demás que la Constitución General de la República, esta 
Constitución, las leyes federales y las del Estado le otorguen. 

3. Asuntos generales. No se presentó ninguno. 

4. Próxima Reunión: E l 14 de mayo a las 18:00 horas, y continuará el 
15 de mayo. 

5. Término de la Reunión. A las 19:00 hrs. del 7 de mayo. 

/Mtro. Rodolfo Chen/a Rivas 
Secretario Técnico 
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A C T A DE L A N O V E N 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 - L L A V E , C E L E B R A D A E N L A CIUDAD DE 
M É X I C O , D.F., LOS DÍAS 14 Y 15 DE M A Y O D E 1999. 

COMISION TECNICA JURIDICA 
RADA LA REFORMA INTEGRAL 1. Asistentes 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

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 18:30 horas del día 14 de mayo con 
receso a las 21:00 horas, y reinicio a las 10:00 horas del 15 de mayo. 

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. 

E l acta fue aprobada con las siguientes precisiones que hizo el Lic . Juan 
Carlos Gómez Martínez: 

Fracción IX . Sustituir la palabra "decretar" por "aprobar", por 
coherencia con el contenido de la fracción I del artículo 37 del proyecto 
de articulado. 

Fracciones X V I I y XVI I I . Dividir en dos fracciones el contenido del 
proyecto, para que en una quede lo relativo a la determinación del 
número de ediles de los Ayuntamientos y otra se refiera a la sanción de 
los procedimientos de elección de Agentes y Subagentes municipales, 
así como la calificación de causas graves o justificadas de renuncia de 
los ediles. L a facultad de determinar el número de ediles queda en 
reserva de lo que se proponga sobre municipio. 
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~- <̂  Fracción X I X . Inciso g) sustituir la palabra "entidades" por 

4*. 4r "autoridades". 

Fracción X X X . Se propuso, previa consulta con el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, valorar la posibilidad, bajo criterios 
técnico financieros, de que si al 31 de diciembre no se ha aprobado el 
presupuesto de egresos, el gasto público a ejercer sea igual al del último 
año, salvo que el Congreso lo apruebe durante los tres primeros meses 
del año fiscal que inicia. 

Fracción X X X V I I I . Modificar el nombre de la "Comisión Estatal 
Electoral", por "Instituto Estatal Electoral" e incluir la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 

Fracción X L V I I I . Condicionar la permanencia de la fracción relativa a 
la facultad de reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
la consulta que se haga con el Ministro Juventino V . Castro. Lo anterior, 
con la finalidad de precisar que órgano del Estado se encuentra 
legitimado para promover los juicios de controversia constitucional. 

Artículo 40. Unir los párrafos primero y tercero, quedando el que se 
refiere a los decretos promulgatorios como segundo. 

Artículo 43. Incorporar al texto de este artículo dos fracciones, una que 
establezca que el Gobernador no podrá vetar las reformas 
constitucionales y otra que disponga la misma imposibilidad en relación 
con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y su Ley 
Orgánica. 

Artículo 52, fracción X X I , sustituir la expresión 
Congreso...", por "Rendir ante el Congreso..." 

'Rendir al 

2. Continúa la revisión de artículos constitucionales conforme a las 
propuestas de los Comisionados. 

Artículos 53 y 54. Se revisó la parte final de la propuesta del L i c . 
Gustavo Kubl i , en relación con el Poder Ejecutivo. A l efecto se acordó 
la redacción de los siguientes artículos: 

Artículo 53. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, tendrá las dependencias centralizadas y entidades 
descentralizadas que señale la Ley, con las atribuciones y 
organización que ésta determine. 

La Ley establecerá las bases generales de creación de las entidades de 
la administración pública descentralizada y la intervención del 
Ejecutivo en su operación; así como las relaciones entre dichas 
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Los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública deberán cumplir con los requisitos que establezca ¡a ley. 

Artículo 54. Los titulares de las dependencias y entidades, 
comparecerán ante el Congreso, a convocatoria expresa, para dar 
cuenta del estado que guardan los órganos de la administración 
pública a su cargo, así como cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública podrán, con autorización del Ejecutivo, celebrar acuerdos y 
convenios en el ámbito de su competencia. 

Artículo 55. Por cuanto hace a la institución del Ministerio Público, se 
acordó establecer que, además de las funciones que por mandato 
constitucional le corresponden, ejercitará las acciones que tengan por 
objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección de los 
derechos de la víctima del delito. 

L o anterior, tomando en consideración que actualmente, por diversas 
razones, las víctimas de los delitos no logran obtener la efectiva 
reparación del daño. 

Asimismo, se elimina la expresión "de interés público", pues tratándose 
de leyes resulta redundante. 

L a redacción propuesta quedó en los siguientes términos: 

Artículo 55. El Ministerio Público en el Estado es el órgano 
dependiente del Poder Ejecutivo, responsable de procurar y vigilar el 
cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que rigen su 
actuación; y ejercitará las acciones correspondientes en contra de los 
infractores de la Ley, las que tengan por objeto la efectiva reparación 
del daño causado y la protección de los derechos de la víctima del acto 
ilícito. 

Artículo 56. Se consideró pertinente cambiar el nombre de la Policía 
Judicial por el de "Policía Ministerial", puesto que su nombre actual es 
una reminiscencia de la facultad de mando directo que anteriormente 
tenía el Poder Judicial sobre dicha policía. Ahora, se acordó precisar que 
ésta se encuentra bajo el mando directo del Ministerio Público. 
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Asimismo, se prevé la existencia de Lin medio de impugnación por la vía 
jurisdiccional para combatir las resokiciones en las que el Ministerio 
Público determine el no ejercicio de la acción penal o su desistimiento, 
así como la reserva de la averiguación previa. 

Artículo 56. El Ministerio Público del Estado estará presidido por un 
Procurador General de Justicia y, para el ejercicio de sus funciones, 
contará con los Subprocuradores, Agentes, Policía Ministerial y 
demás personal que estarán bajo su autoridad y mando directo, en los 
términos que establezca la Ley, la cual señalará los requisitos y, en su 
caso, el procedimiento para los nombramientos, substituciones y 
remociones. 

La ley establecerá el procedimiento mediante el cuál se puedan 
impugnar, por la vía jurisdiccional, las resoluciones del Ministerio 
Público sobre la reserva de ¡a averiguación previa, el no ejercicio de la 
acción penal y su desistimiento. 

Artículo 57. Por lo que hace a la participación del Ministerio Público en 
los asuntos en que el Estado sea parte, se estimó oportuno dejar a Ley el 
establecimiento de los casos en que esta institución intervendrá. Por otro 
lado, se acordó que el Procurador General de Justicia, los 
Subprocuradores. los Agentes y los elementos de la Policía Ministerial 
serán directamente responsables de las faltas que cometan en el ejercicio 
de sus funciones. 

Asimismo, se da intervención al Ministerio Público en los juicios que 
afecten a personas a las que la ley otorga especial protección. 

L a redacción es la siguiente: 

Artículo 57. El Ministerio Público intervendrá, si el Gobernador lo 
dispone, en los asuntos jurídicos en los que el Estado sea parte, 
conforme a la Ley. 

El Procurador General de Justicia, los Subprocuradores, los Agentes, 
los elementos de la Policía Ministerial y demás personal serán 
responsables de cualquier falta, omisión o violación a la Ley en la que 
incurran en el ejercicio de sus funciones. 

El Ministerio Público hará efectivos los derechos del Estado e 
intervendrá en los juicios que afecten a quienes las leyes otorguen 
especial protección. 

El Procurador General de Justicia podrá celebrar convenios con los 
titulares de la Procuraduría General de la República y de las 
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<*v Entidades Federativas, para solicitar o prestar la colaboración 
necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. 

El Ministerio Público prestará el auxilio que soliciten los Tribunales 
del Estado. 

COMISION TECNICA JURÍDICA 
PARALA REFORMALNTECPAL Consideración general: A propuesta del Dr. González Oropeza, los 

DE LA TONSTITUCIÓN Comisionados acordaron que, además de él, el Mtro. Pericles Namorado 
DEL ESTADO DE VEPACRUZ , . N , .' , 

y la Secretaria Técnica realizaran un estudio para valorar la posibilidad 
de trasladar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. 

Artículo 20. Por cuanto hace al Poder Judicial, se analizó la propuesta 
del Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero. Con el objeto de hacer un 
ordenamiento preceptivo, en el que se mantenga la unidad 
jurisdiccional, se acordó eliminar la enumeración de los tribunales que 
se hace en el actual artículo 36, señalando solamente que el Poder 
Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia y en los demás 
Tribunales que señale la ley. 

L o anterior, en la inteligencia de que se elaborará un artículo transitorio 
en el que se establezca que los Tribunales que, a la fecha en que entre en 
vigor la reforma, se encuentren funcionando, lo seguirán haciendo y 
conservarán el mismo nombre. De igual manera, se acordó establecer en 
los artículos transitorios fecha límite para la expedición de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

Se acordó la siguiente redacción: 

Artículo 20. El Poder Judicial se deposita para su ejercicio en un 
Tribunal Superior de Justicia, que funcionará en Pleno o en Salas, y 
en los demás Tribunales con la distribución de competencias que 
señale la Ley. 

La representación del Poder Judicial del Estado corresponde al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 58. En relación con las atribuciones del Poder Judicial, la 
redacción aprobada introduce precisiones a la propuesta inicial del 
Maestro Alvarez Montero. Principalmente en lo que hace a la 
competencia del Poder Judicial para aplicar las leyes; en este caso se 
optó por una enunciación genérica, para evitar redacciones casuísticas. 

Por lo que hace a la facultad que se otorga al Poder Judicial para dirimir 
controversias entre los municipios y cualquiera de los poderes del 
Estado, se acordó que la intervención del Poder Judicial del Estado será 
previa a la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 19 Fracción V I de la Ley Reglamentaria de las 
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Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, que 
establece que las controversias constitucionales son improcedentes 
cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución 
del propio conflicto, que en este caso sería el recurso ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

COMISION TROICA JURÍDICA 
PAPA IA REFORMA INTEGRAL L a redacción quedó en los siguientes términos: 

DE IA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRU7, Á , , _ „ „ , n , ~ , , - , . . 

Articulo 58. El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Interpretar y aplicar las leyes del fuero común y federales en 
jurisdicción concurrente; 

II. Resolver, las impugnaciones que se presenten en las elecciones de 
Gobernador, de diputados al Congreso del Estado y de los 
Ayuntamientos, así como los demás recursos que señale la Ley de la 
materia, teniendo sus resoluciones el carácter de definitivas; 

III. Dirimir, ¡as controversias que se susciten entre la Administración 
Pública Estatal o municipal y los particulares; 

IV. Resolver las controversias laborales que se susciten entre el Poder 
Judicial y sus trabajadores, así como entre la Administración Pública 
Estatal y municipal con sus empleados, en los términos que fije la Ley; 

V. Tramitar y resolver mediante los procedimientos que señale la Ley 
los asuntos de menores infractores; 

VI. Dictar las medidas que sean procedentes para que la 
administración de justicia sea pronta, expedita y completa; 

VIL Nombrar a los Jueces; 

VIII. Iniciar leyes o decretos en el ramo de sus atribuciones; 

IX. Conocer del juicio político, como órgano de sentencia, cuando los 
servidores públicos incurran en actos u omisiones que constituyan 
perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto 
despacho; 

X. Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, de los juicios de 
responsabilidad civil derivada del ejercicio del cargo, que se instauren 
a instancia de parte agraviada o de sus causahabientes, en contra de 
magistrados, consejeros, procurador general de justicia, secretarios de 
despacho, y demás servidores públicos de los poderes ejecutivo y 
judicial; 
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XI. Dirimir las controversias que surjan entre: 
a) Dos o más municipios; 
b) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo; y 
c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

COMISION TF.CNICA .IUPÍDICA 

PAPA IA PF.FOPMA INTEGRAL XII. Determinar los precedentes obligatorios que vinculen a todas las 
PE LA CONSTITUÍ ION autoridades del Estado, y que estén sustentados en cinco resoluciones 

DEL ESTADO DE VIPACPU7, . . . , , . . 

consecutivas en el mismo sentido en la materia de su competencia, en 
los términos que señale la Ley; 

XIII. Resolver los conflictos de competencia que surjan entre los 
tribunales y juzgados; 

Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución y las Leyes. 

Artículos 59 a 66. Tomando en consideración las propuestas que 
hicieron los integrantes del Poder Judicial en la Reunión Temática que 
al efecto se realizó, se acordó modificar la integración del Consejo de la 
Judicatura. En tal virtud, deja de haber un representante de los jueces y 
la designación de los Magistrados que integran ese órgano del Poder 
Judicial se hará por el Pleno del Tribunal Superior y no por 
insaculación, como se hace actualmente. Asimismo, de acuerdo a la 
redacción propuesta, el Ejecutivo y el Legislativo no tendrán 
representante ante el Consejo de la Judicatura, sino que el Congreso, a 
propuesta del Gobernador del Estado, designará a tres Consejeros. 

Artículo 59. El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de 
conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 
y estará integrado por los siete miembros siguientes: el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá, tres magistrados 
designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante 
votación secreta y tres consejeros designados por el Congreso a 
propuesta del Gobernador. Los tres últimos deberán satisfacer los 
mismos requisitos que se exigen para ser magistrado y que se hayan 
distinguido por su capacidad y honestidad en el ejercicio de las 
actividades jurídicas. 

Los consejeros, durarán en su cargo seis años y no podrán ser 
designados para otro periodo. 

Artículo 60. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá por el 
número de magistrados numerarios, supernumerarios e interinos que 
determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el presupuesto 
aprobado por el Congreso y será presidido por un magistrado que no 
integrará sala, sino en los casos expresamente establecidos en la 
propia ley y electo por el Tribunal en Pleno, en la primera semana de 
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diciembre de cada tres años, pudiendo ser reelecto por una sola vez; 
en sus faltas temporales no mayores de treinta días, será sustituido por 
el magistrado que él designe, pero si excediere de ese término, la 
designación la hará el Tribunal en Pleno. 

Los magistrados supernumerarios podrán suplir en sus ausencias a 
los numerarios y, tendrán el carácter de visitadores judiciales. 

El Pleno se forma con los magistrados que integren las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 61. El Poder Judicial administrará con autonomía su 
presupuesto, el cual se formará con el tres por ciento del presupuesto 
general del Estado. 

El presupuesto del Poder Judicial se manejará bajo una sola unidad 
administrativa, y destinará en renglones separados los recursos para 
los Tribunales que lo integren, debiendo rendir cuentas anualmente al 
Congreso acerca de su ejercicio. 

El fondo auxiliar para la impartición de justicia, estará bajo la 
administración del Consejo de la Judicatura, se integrará con los 
productos y rendimientos que se generen por las inversiones de los 
depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales 
judiciales, y además con los ingresos por el pago de multas, cauciones 
o por cualquier otra prestación autorizada por la ley, en ejercicio de 
las atribuciones del Poder Judicial y será aplicado exclusivamente al 
mejoramiento de la impartición de justicia. 

Artículo 62. Para ser Magistrado se requiere: 

Ser veracruzano conforme lo determina el artículo 13 de esta 
Constitución, o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de 
cinco años en el Estado, en pleno uso de sus derechos políticos y 
civiles; 

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

Poseer al día del nombramiento, Título de Licenciado en Derecho 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una 
antigüedad mínima de diez años, preferentemente con estudios de 
Pos grado y tener una práctica profesional no menor de ese lapso. 

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que lastime 
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*x- ¿x seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

No ser ministro de culto religioso; 

Los demás requisitos que señalen las leyes. 

Artículo 63. Los nombramientos de los Magistrados serán hechos por 
el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del 
Congreso, la Diputación Permanente hará el nombramiento con el 
carácter de provisional, mientras se reúne el Congreso y da la 
aprobación definitiva. 

Los Magistrados durarán en su cargo seis años, al término de los 
cuales podrán ser ratificados por el Congreso, en cuyo caso serán 
inamovibles y sólo podrán ser removidos de su cargo, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley. 

Artículo 64. Los jueces deberán ejecutar las sentencias y demás 
resoluciones que pronuncien y causen estado. Cuando sea necesario 
el auxilio de la fuerza pública, la solicitarán directamente y por escrito 
a quienes tengan el mando de la misma, los que deberán 
proporcionarla en el lugar, día y la hora señalada por el juez. El 
incumplimiento de esta disposición se hará del conocimiento del 
Ministerio Público y dará lugar a la sanción que establezca la Ley. 

Artículo 65. Todos los habitantes del Estado tienen derecho, en la 
forma y términos establecidos por esta Constitución y la Ley, a 
resolver sus diferencias mediante la conciliación o el arbitraje que 
podrán tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su 
tramitación. Cuando los interesados así lo determinen, habrá lugar a 
la conciliación en la fase de ejecución. 

Artículo 66. De acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución se 
expedirá la ley reglamentaria en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos del Poder Judicial en que se considere el Juicio 
Político para Magistrados y Consejeros; la declaración para proceder 
penalmente en contra de Magistrados y Consejeros, y el procedimiento 
para aplicar las sanciones en los casos de faltas administrativas 
cometidas por Magistrados, Consejeros y demás funcionarios y 
empleados de dicho Poder. 

La ley establecerá un programa de premios, estímulos y 
reconocimientos para los servidores públicos del Poder Judicial, que 
se hagan acreedores a ellos, por su buen desempeño. 
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4. Asuntos Generales. Se acordó que se sostendrán entrevistas con los 
Ministros Juventino V . Castro y Olga Sánchez Cordero así como con 
integrantes de la Fundación Miguel Alemán A . C . 

De igual manera se acordó que el Maestro Pericles Namorado se 
entreviste con el Procurador General de Justicia del Estado para que le 
proponga la intervención de procuradores de otras entidades y que el Dr. 
Manuel González Oropeza se entreviste con el Dr. Sergio García 
Ramírez para la organización de una reunión temática sobre Ministerio 
Público. Asimismo se acordó organizar una reunión sobre Derechos 
Humanos e invitar a la Dra. Mirei l le Roccatti, Presidenta de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

5. Próxima reunión. Los días 20 y 21 de mayo. 

6. Término de la reunión. A las 15:00 horas del día 15 de mayo de 
1999. 

Miro. Rodolfo Chenß Rivas 
Secretario Técnico 
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A C T A D E L A D E C I M 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 - L L A V E , C E L E B R A D A E N L A CIUDAD D E 
X A L A P A , VER. , LOS DÍAS 20 Y 21 D E M A Y O DE 1999. 

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 ic . 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. 20 de mayo, a las 17 horas, receso a las 21:00 
horas; reinicio el día 21 de mayo, a las 9:00 horas. 

3. Orden del día. E l orden del día fue aprobado en sus términos, y 
desarrolló de la siguiente forma: 

O R D E N D E L DÍA 

se 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
E l acta fue aprobada con las siguientes correcciones propuestas por el 
L ic . Juan Carlos Gómez Martínez: 

Artículo 57. Se adicionaron dos últimos párrafos; se modificó el tercero; 
el tercer párrafo modificado pasó a ser segundo párrafo, y el segundo 
párrafo pasó a ser tercero. 

Artículo 57. El Ministerio Público intervendrá, si el Gobernador lo 
dispone, en los asuntos jurídicos en los que el Estado sea parte, 
conforme a la ley. 

El Ministerio Público hará efectivos los derechos reconocidos por esta 
Constitución e intervendrá en los juicios que afecten a quienes las 
leyes otorguen especial protección. 

El Procurador Genera de Justicia, los Subprocuradores, los Agentes, 
los elementos de la Policía Ministerial y demás personal serán 
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responsables de cualquier falta, omisión o violación de la ley en la que 
incurran en el ejercicio de sus funciones. 

El Procurador General de Justicia podrá celebrar convenios con los 
titulares de la Procuraduría General de la República y de las 
Entidades Federativas, para solicitar o prestar la colaboración 

PACA IA REEOPMA isra.".PAi necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. 
DE LA CONSTITUCIÓN 

DEL JSTADO D , VERACRUZ ^ Ministerio Público prestará el auxilio que soliciten los Tribunales 
del Estado. 

COMISION TECNICA JURIDICA 

Artículo 37, fracciones X V I , X X V I I I y X X X I V . Se modifica el nombre 
de la Comisión Estatal Electoral por Instituto Estatal Electoral ( X V I y 
X X V I I I ) ; y se incorpora el concepto de Organismos Autónomos de 
Estado, para englobar genéricamente a la Comisión de Derechos 
Humanos y al Instituto Estatal Electoral ( X X X I V ) . 

Artículo 21. Se elimina la expresión "...que funcionará en pleno o en 
salas..."; y se adiciona un último párrafo, para quedar como sigue: 

El Poder Judicial se deposita para su ejercicio en un Tribunal 
Superior de Justicia y en los demás Tribunales y Juzgados que señale 
la Ley Orgánica de la materia. 

Son auxiliares de la función judicial los notarios públicos, los arbitros 
y mediadores, los peritos y los jurados. 

Artículo 58. Se elimina la fracción VII , y las IX y X del proyecto 
original, se incorporan como fracciones VII y VIII, recorriéndose en su 
numeración las restantes fracciones. Asimismo, la fracción XII (ahora 
XIII) inicia con la expresión "Determinar y publicar", y la XIII (XIV) se 
adiciona con el vocablo "demás" que antecede a la expresión "tribunales 
y juzgados". 

Artículo 60. Se cambia la palabra electo por elegido; se añade que la 
designación del Magistrado Presidente Interino la hará el Tribunal en 
Pleno; y, se sustituye el tercer párrafo por el penúlt imo del proyecto 
original. 

Artículo 61. Se adiciona el término "demás" en el segundo párrafo para 
quedar como sigue: 

Artículo 62. En la fracción tercera se precisa el requisito de contar 
preferentemente con estudios de Posgrado o con experiencia profesional 
en la Judicatura o una práctica profesional no menor de ese lapso. 
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Artículo 65. Se modificó la redacción de este artículo, eliminándose la 
referencia a la conciliación, pues se puede generar confusión con la 
materia laboral o con la etapa de conciliación previa al inicio de las 
audiencias que se celebran en los juicios ordinarios civiles. 

w „ • £ , „ . „ . - . , . Artículo 65. Todos los habitantes del Estado tienen derecho, en la forma 
(..OMISION TECNK A.ILPIDKA 

PAPA LA PEfOPMA INTEGRAL y términos establecidos por esta Constitución y la Ley, a resolver sus 
DE LA coNSTiTLCióN diferencias mediante la intervención de arbitros o mediadores, que 

DEL ESTADO DE VEPACPIJZ , , . , . . . . . . . . 
podran tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su tramitación. 

Artículo 66. Por cuanto a la responsabilidad y el procedimiento para 
aplicar sanciones, se elimina la expresión "y demás funcionarios" para 
señalar a los jueces y secretarios del Poder Judicial como sujetos 

Reenumeración de artículos. Con las correcciones efectuadas al 
proyecto de articulado, se acordaron los siguientes cambios de 
numeración: el artículo 59 pasa a ser 64; el 60, será 59; el 61, será 62; el 
62, será 60; el 63, será 61; y el 64, será 63. 

2. Continúa la revisión de artículos constitucionales, conforme a las 
propuestas de los Comisionados. 

Omisión Legislativa. Se comentó la propuesta del Dr. Manuel González 
Oropeza, presentada en la Novena Reunión Ordinaria, para incorporar a 
la Constitución la Acción de Inconstitucionalidad por Omisión 
Legislativa, recurso por el cual el Titular del Poder Ejecutivo, los 
Tribunales del Estado y los Ayuntamientos o Concejos municipales, se 
encuentran legitimados para promover ante el Tribunal Superior de 
Justicia dicha acción, con la finalidad de que el Poder Judicial dicte 
provisionalmente, con una duración máxima de un año, las bases a las 
cuales las autoridades ejecutoras se sujetarán para aplicación de un 
precepto constitucional, en tanto el órgano correspondiente emite la ley, 
decreto o norma de carácter general. 

Se acordó prever, para el momento indicado, que un artículo transitorio 
del proyecto de decreto de reforma a la Constitución, señale el plazo 
para la entrada en vigor del artículo relativo a la Acción de 
Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa, dado que, como resultado 
de la reforma integral a la Constitución, habrá artículos Constitucionales 
que requieran de la expedición de normas secundarias para su 
aplicación. 

Articulo. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia declarar la 
existencia de una omisión legislativa que afecte el cumplimiento de 
alguna disposición de esta Constitución, a petición del ejecutivo o de 
los tribunales del estado y ayuntamientos o Concejos municipales 
mediante la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. 
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I 

Una vez declarada esta omisión, el tribunal superior resolverá cuales 
serán las bases a las cuales las autoridades ejecutoras se sujetarán 
para cumplir con la Constitución, de manera provisional con duración 
máxima de un año, en tanto la ley, decreto o norma de carácter 
general se dicte por el órgano competente. 

Juicio de Protección de Derechos. Con la finalidad de hacer efectiva la 
protección de los derechos que la Constitución del Estado reconoce a los 
habitantes del Estado, se acordó incorporar al articulado la propuesta del 
Dr. Manuel González Oropeza acerca de crear un Juicio de Protección 
de Derechos, que tendrá por objeto revisar la constitucionalidad de los 
actos de las autoridades del Estado que incidan sobre la esfera jurídica 
de los habitantes del Estado y les priven de derechos fundamentales 
consignados en la Constitución Local . 

A l efecto, se elaboró la siguiente redacción: 

Articulo. El Poder Judicial tendrá como atribución la de proteger los 
derechos de los veracruzanos y de toda persona en territorio del 
estado, mediante un juicio de protección de derechos, sustanciado ante 
los tribunales del estado. 

Acción de inconstitucionalidad. A propuesta del Dr. González Oropeza, 
se estableció la acción de inconstitucionalidad para hacer posible la 
impugnación de leyes o decretos contrarios a la Constitución del Estado. 

L a redacción propuesta es la siguiente: 

Artículo. El Tribunal Superior de Justicia podrá conocer de acciones 
de inconstitucionalidad contra leyes o decretos que se consideren 
inconsistentes con la Constitución del Estado, cuando la demanda se 
plantee de la siguiente manera: 

I. Se discuta la inconstitucionalidad de una ley o decreto dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de publicación de la misma; 

II. El treinta por ciento de los integrantes del congreso suscriban la 
demanda de acción de inconstitucionalidad o el gobernador del 
estado, a través del procurador general de justicia la interponga. 

Las resoluciones del tribunal superior de justicia tendrán efectos 
generales y los surtirán a partir de su publicación, sin poder aplicarse 
retroactivamente, más que cuando se trate de asuntos del orden penal 
y en beneficio del inculpado. 
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Organismos Autónomos de Estado. Por lo que hace a estos Organismos, 
se hizo la consideración general de fundar su autonomía otorgándoles la 
facultad de manejar en forma independiente su presupuesto y la 
inamovilidad de sus titulares. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. Atendiendo a la consideración 
general que se hizo sobre los Organismos Autónomos de Estado, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos deja de ser Organismo Público 
Descentralizado y se convierte en un Organismo Autónomo de Estado. 
Asimismo, se faculta a este Organismo para que además de emitir 
recomendaciones ante las quejas que se le presenten, presente las 
denuncias y quejas que procedan con motivo de actos provenientes de 
las autoridades. 

Artículo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es el organismo 
público encargado del conocimiento de las quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, que violen estos derechos, formulando al 
efecto recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, y las 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Este organismo no será competente en asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales. La Comisión contará con autonomía para elaborar y 
fijar su presupuesto, que remitirá al Gobernador para su inclusión en 
el Presupuesto de Egresos. 

Procuraduría Estatal de Comunidades Indígenas. Se acordó la creación 
de una Procuraduría que se encargue de asistir a los indígenas en los 
procesos penales, administrativos o laborales en los que sean parte. De 
igual manera ese Organismo se encargará de integrar los usos y 
costumbres indígenas a las leyes del Estado. 

Artículo. La Procuraduría Estatal de Comunidades Indígenas es el 
organismo público establecido para otorgar la debida protección, 
representación, asistencia y defensoría de oficio a los indígenas, a sus 
comunidades, o a quienes sin ser indígenas habiten en ellas, y que 
deban comparecer en procesos de carácter penal, administrativo o 
laboral, así como para participar en la preservación de la cultura, 
lengua y costumbres jurídicas, sociales y económicas de las distintas 
comunidades indígenas, y mediar en los procesos de integración de los 
usos y costumbres a las leyes del Estado. 

La Procuraduría, que estará a cargo de un Procurador propuesto y 
nombrado por las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso, tendrá la integración, atribuciones y funcionamiento que 
señale la ley de la materia. 
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Instituto Estatal Electoral. La función de organizar las elecciones estará 
a cargo de un Instituto Estatal Electoral que, al igual que los demás 
organismos, gozará de autonomía presupuestal. E n la misma sección se 
establecen disposiciones generales para la materia electoral, tales como 
la temporalidad del funcionamiento del Órgano Superior de dirección 
del Instituto Estatal Electoral, así como la del Tribunal Electoral; 
además, se incorporan los principios que deben regir los procesos 
electorales y los medios de impugnación contra las resoluciones de las 
autoridades electorales que no los respeten. 

Artículo. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 
plebiscitos y de referéndum se realizará a través de un organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral. 

El Instituto se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, defmitividad, objetividad y 
profesionalismo, y tendrá la integración, funcionamiento y 
atribuciones que señale la ley de la materia. 

El órgano superior de dirección del Instituto, denominado Consejo 
General, funcionará exclusivamente durante los procesos electorales 
y, en su caso, durante los plebiscitarios y de referéndum; fuera de 
éstos, sólo el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo estarán en 
funciones como responsables de los trabajos permanentes electorales. 
El Instituto contará con el personal ejecutivo y técnico estrictamente 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo. Para garantizar el cumplimiento de los principios rectores en 
todos y cada uno de los actos y resoluciones electorales, se establecerá 
un sistema de medios de impugnación de naturaleza tanto 
administrativa como jurisdiccional, de los cuales serán competentes 
para su conocimiento, tramitación y resolución el Instituto Estatal 
Electoral y el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial, éste 
último de carácter temporal y que sólo se integrará con motivo de la 
organización y celebración de un proceso electoral, plebiscitario o de 
referéndum. Las leyes establecerán los delitos, procedimientos y 
sanciones en materia electoral. 

Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a coadyuvar 
en todo aquello que le sea requerido por el Instituto o el Tribunal. Los 
servicios notariales que sean requeridos por cualquiera de los 
organismos electorales serán gratuitos. 

Disposiciones Generales. Se acordó cambiar el nombre del actual 
capítulo de "Prevenciones Generales", por el de "Disposiciones 
Generales". Asimismo se compactaron y eliminaron diversos artículos. 
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Artículo. Se adecuó la redacción del actual artículo 140 para quedar 
como sigue: 

PODER EJECUTIVO Artículo. Cuando por circunstancias imprevistas no pueda instalarse 
COMISIÓN T í c N i c v ILRÍDICA E ' Congreso, o el Gobernador tomar posesión de su cargo el día fijado 
PAPA LA REFORMA INTECRAL para ello, el Congreso en funciones, o la Diputación Permanente, en 

DE LA coNMTinioN s u c a s o señalará el nuevo día en que deban verificarse dichos actos. 
DEL ESTADO DE VERACPIJ7, 1 J 

Artículo. Se acordó fusionar el contenido de los artículos 133 y 135. 

Artículo. Los empleos o cargos públicos del Estado durarán el tiempo 
señalado por las leyes, y los que los obtengan no generarán derecho 
alguno a su favor para conservarlos. El pago de sueldos a los 
empleados y funcionarios del Gobierno del Estado se efectuará con 
base en el principio de igualdad en rangos y funciones. 

Sólo podrán reunirse en una sola persona dos o más empleos, de 
carácter remunerado, del Estado y del municipio, o de éste último y de 
la Federación previa autorización del Congreso o ¡a Diputación 
Permanente. Quedan exceptuados de esta disposición los empleos del 
ramo de ¡a enseñanza, y las consejerías o representaciones ante 
órganos colegiados. 

Todos los funcionarios y empleados del Estado y los Municipios, al 
entrar a desempeñar sus cargos, harán la protesta formal de guardar y 
cumplir con la Constitución General, esta Constitución, y las leyes que 
de ellas emanen. 

Artículo 139. Se acordó la eliminación de éste artículo. 

Artículo. Con relación al actual artículo 141 se consideró pertinente 
eliminar la remisión a la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
Federal. 

Artículo. En caso de declaratoria de desaparición de Poderes por el 
Senado de la República, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de los 
servidores públicos en el orden siguiente: 

Varios artículos. Por cuanto hace al tema de municipio, que comprende 
los actuales 110 a 114, se propuso la redacción de los siguientes 
artículos: 

Artículo. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular libre, directa y secreta, integrado por un presidente, 
un síndico y ¡os regidores que determine el Congreso. Sólo ¡os 
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PAPA 1A REEOPMA INTEGRAL 

DE l.\ CONST1TU ION 
DEL ESTADO DE VEPA0DU7, 

Ayuntamientos, o en su caso, los Concejos municipales, podrán 
ejercer las facultades que esta Constitución les confiere. 

En la elección de los Ayuntamientos el partido político que alcance el 
mayor número de votos obtendrá la Presidencia y la Sindicatura. Las 
regidurías serán asignadas a cada partido, incluyendo a aquél que 
obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de representación 
proporcional, en los términos que señale la ley electoral. Los agentes y 
subagentes municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y 
responsabilidades. 

Los ediles de los Ayuntamientos durarán en su cargo tres años, 
debiendo tomar posesión el día primero de enero inmediato a su 
elección. 

Artículo. Para ser edil de un Ayuntamiento, se requiere: 

I. Ser ciudadano veracruzano, o con residencia en el municipio, no 
menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección 
y, estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. No ser ministro de algún culto religioso; 

III. No tener empleo, cargo o comisión del Estado o de otros Estados, 
ni de la Federación o municipios, o estar separado de ello cuando 
menos sesenta días antes de la elección, únicamente por lo que hace a 
los propietarios; y 

IV. No haber sido condenado por delito intencional. 

Artículo. Los miembros de los Ayuntamientos, durarán en su cargo 
tres años, debiendo tomar posesión el día primero de enero inmediato 
a su elección; si alguno de ellos no se presentare o dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido por el suplente, o se procederá 
según lo disponga la Ley. 

Los miembros de los Ayuntamientos, no podrán ser electos para 
integrar el del período siguiente; la misma prohibición se aplicará a 
los integrantes de los Consejos Municipales. 

Los Servidores públicos antes mencionados, cuando tengan el carácter 
de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el 
de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán 
ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que 
hayan estado en ejercicio. 
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Artículo. Los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de 
acuerdo con las leyes que deberá expedir el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y buen gobierno; ¡os reglamentos que organicen la 
administración pública municipal y regulen las materias, 
procedimientos y servicios de su competencia, los procedimientos para 
asegurar la participación ciudadana y vecinal, así como las circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicción es. 

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que: 

I. Los Ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica. 
Administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, 
contribuciones y tasas adicionales que decrete el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el 
Congreso del Estado establezca a su favor; 

II. Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por el Congreso del Estado; 

III. Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el Estado para 
que éste se haga cargo de la ejecución, la operación de obras y la 
prestación de servicios municipales cuando su desarrollo económico y 
social lo haga necesario; 

IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos, según los ingresos disponibles y conforme a las leyes 
que para tal efecto expida el Congreso del Estado; 

V. El Congreso del Estado analizará y aprobará la Ley de Lngresos de 
los Ayuntamientos y revisará sus cuentas públicas, cuando menos una 
vez al año; 

Las Leyes del Estado señalarán las contribuciones que los 
Ayuntamientos deberán cobrar. Dichas leyes del Estado señalarán las 
contribuciones que los Ayuntamientos deberán cobrar. Dichas leyes 
no establecerán exenciones ni subsidios a favor de persona o 
institución alguna respecto de dichas contribuciones. 

2.6. Ar t ícu lo 37. Se acordó otorgar al Congreso del Estado la facultad 
de determinar cada seis años el número de ediles que integrarán los 
Ayuntamientos con base en el Censo General de Población, o antes si lo 
solicitan expresamente los Ayuntamientos. 
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Fracción. Determinar cada seis años, o antes si lo solicitan los 
Ayuntamientos, el número de ediles que los integrarán, tomando como 
base el Censo General de Población. 

3. Asuntos Generales. 

3.1. Elaboración de un borrador de exposición de motivos. Se acordó 
que el L ic . Gustavo Kubl i Ramírez, el Maestro Rodolfo Chena Rivas y 
el Maestro José Lorenzo Álvarez Montero se encarguen de elaborar un 
proyecto de exposición de motivos para la Iniciativa de Reforma 
Integral de la Constitución del Estado. 

3.2. Legislación secundaria. Por acuerdo de la Comisión, el Mtro. 
Rodolfo Chena Rivas y el L i c . Juan Carlos Gómez Martínez, se 
encargarán de elaborar un listado de la legislación secundaria que se 
deberá expedir o, en su caso, reformar, con motivo de la reforma a la 
Constitución. 

3.3. Revisión de las ponencias presentadas en los Foros del Poder 
Legislativo y en las Reuniones Temáticas de la Comisión. Se acordó 
que los Licenciados Juan Carlos Gómez Martínez y Rodolfo Chena 
Rivas revisen las ponencias presentadas y elaboren en el plazo de un 
mes un resumen de las propuestas que merezcan incorporarse en la 
iniciativa de reformas o en su caso señalar las que ya se encuentren 
contempladas. 

3.4. Reuniones de Consulta. Se acordó sostener las siguientes 
entrevistas: 

26 de mayo. 

Entrevista con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, en la sede de la Suprema Corte de la Nación, ubicada en el 
número 2 de la Calle de Pino Suárez, colonia centro de la Ciudad de 
México, de 14:45 a 17:00 horas. 

Entrevista con Don Fernando Castro y Castro, Director General de la 
Fundación Miguel Alemán, A . C , en el domicilio de esa Institución, 
ubicado en Rubén Darío número 187, colonia Chapultepec Morales, 
México D.F. , a las 18:00 horas. 

27 de mayo. 



4 • ' - ~ 

Entrevista con el Ministro Juventino Castro y Castro, en el Restaurante 
San Ángel Inn, ubicado en Diego Rivera número 50, Colonia San Ángel 
Inn, México D.F. , a las 15:00 horas. 

PODED EJECUTIVO 4 Término de la reunión. A las 11:30 horas del día 21 de mayo de 
• . 1999. 

COMISION TECNICA J U R I D I C A 
PARA IA REFORMA INTEGRAL 

PE LA CONSTITUCIÓN 5 > p r ó x i m a reunión. E l día 27 de mayo de 1999, en la Ciudad de 
DEL ESTADO DE VERACRU7. , , , . J 

Mexico. 

Uro. Rodolfo Chef a Rivas 
Secretario Técnico 

131 



•s* 

R A 

PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
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A C T A D E L A D E C I M O PRIMERA REUNION ORDINARIA D E 
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 - L L A V E , C E L E B R A D A E N L A CIUDAD D E 
M É X I C O , E L DÍA 27 D E M A Y O DE 1999. 

Coordinador General 
Secretario Técnico 

1. Asistentes. 

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. Francisco Berlín Valenzuela 

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

E l Dr. Manuel González Oropeza se disculpó porque actividades 
académicas inherentes a su desempeño profesional le impidieron asistir. 

2. Inicio de la Reunión. A las 10:00 horas. 

3. Orden del Día. Fue aprobado en sus términos, y se desarrolló 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 n virtud de que esta reunión de trabajo se celebró en la Ciudad de 
México, a propósito de la realización de trabajos sustantivos de esta 
Comisión programados para los días 26 y 27 de mayo, de los que se da 
cuenta en el anexo que acompaña a la presente, el acta no pudo ser leída 
previamente por los Comisionados debido a los necesarios ajustes de 
tiempo. E n consecuencia, se acordó que los comentarios pertinentes 
sobre el acta de la reunión de los días 20 y 21 de mayo se harían llegar 
oportunamente a la Secretaría Técnica para su correcto registro. 

2. Continúa la revisión de redacciones de artículos constitucionales, 
conforme a las propuestas de los Comisionados. 

Artículo 81. Se completó la redacción de este nuevo artículo, que había 
sido revisado de la fracción I a la V I , a partir de la propuesta presentada 
por el Mtro. Alvarez Montero y con los comentarios del L ic . Juan 
Carlos Gómez Martínez. Con breves ajustes de forma, se aprobó la 
siguiente redacción. 
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I7/. Se traslada el segundo párrafo de la propuesta de fracción XIV, 
como segundo párrafo de la VI: 

COMISION TECNICA .ILRIDICA 

PARA IA REFORMA INTEC.RAL Estarán exentos del pago de contribuciones a que se refiere el párrafo 
DE LA OTNSTiTiaóN anterior los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y 

DEL ESTADO DE VERACRU7. , , „ , . . . , , . . , , , , . . . . . . 

de los Municipios, asi como los de propiedad de las instituciones de 
educación pública destinados a ¡a misma, salvo que dichos bienes sean 
utilizados por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto; 

VIL Los Ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas y tarifas aplicables a los rubros de derechos, productos y 
aprovechamientos municipales; así como las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

VIII. Los Ayuntamientos estarán facultados para que en la 
distribución de los recursos que le asigne el Congreso del Estado, sean 
consideradas de manera prioritaria las comunidades indígenas. Esta 
distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuesta! y las necesidades de dichas comunidades; 

IX. Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el ejercicio de las funciones que 
les correspondan. Así mismo podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste se haga cargo en forma temporal de alguno de los 
servicios públicos o el ejercicio de las funciones, o se presten o ejerzan 
por el estado y el propio municipio de manera coordinada. Si dichos 
convenios comprenden un plazo mayor al del Ayuntamiento, deberán 
contar con la aprobación del Congreso del Estado; 

X. Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos municipales: 

a) Agua Potable y alcantarillado; 
b) Alumbrado Público; 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastro; 
g) Construcción y mantenimientos de calles, parques y jardines; 
Policía preventiva y tránsito municipal; 
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h) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del 
desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; y 
i) Las demás que el Congreso del Estado determine según las 
condiciones territoriales, socio-económicas y la capacidad 
administrativa y financiera de los municipios; 

DEL ESTADO DE VERACPLZ 

COMISION TECNICA JL'RÍPICA 

RADA LA DEFORMA INTEC.PAL XI. Los Ayuntamientos estarán facultados para formular, aprobar y 
DE LA CONSTITUCIÓN administrar la zonificación, planes de desarrollo urbano municipal; 

participar en ¡a creación y administración de sus reservas territoriales; 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones y participar en ¡a creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración de programas de 
ordenamiento en esta materia. Para tal efecto y de conformidad con 
los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarias; 

XII. Los Municipios que cuenten con población indígena, 
incorporarán representantes de ésta a los órganos de planeación y 
participación ciudadana, en los términos de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre; 

XIII. Los procedimientos administrativos de carácter general se 
ajustarán a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, defensa 
y legalidad; 

XIV. Para dictar disposiciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal, o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio para un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, se 
requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
mismo; 

XV. La policía municipal preventiva estará bajo el mando del 
Presidente Municipal, salvo en los casos previstos por esta 
Constitución. El gobernador del Estado tendrá el mando de las fuerzas 
públicas en los municipios donde residiere habitual o 
transitoriamente. 

Artículos 82 y 83. Se revisó el Título Quinto de la Constitución "De la 
Hacienda y Crédito del Estado y de la Tesorería General", que abarca 
los artículos 115 a 121. Siguiendo con la recomposición de Títulos y 
Capítulos, esta materia ahora se regula en un Título Sexto dividido en 
dos Capítulos: uno, relativo justamente a la Hacienda y Crédito del 
Estado; y otro nuevo, para constituir un Capítulo Económico, conforme 
a la propuesta del L ic . Gómez. Con los comentarios de los demás 
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Comisionados, los artículos de ambos capítulos se redactaron de la 
siguiente forma: 

Título VI 
PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA J I P Í D 1 C A 

PAPA IA PEEOPMA LNTEC.PAL 
PE LA CONSTITUCION 

DEL ESTADO DE VKPACPUZ 

Capítulo I 
De la Hacienda y Crédito del Estado 

Artículo 82. La Hacienda del Estado se compone de los edificios 
públicos del mismo; de las herencias y bienes vacantes que estén 
dentro de su territorio; de los bienes mostrencos; de los créditos que 
tenga a su favor; de las rentas que deba percibir y de las 
contribuciones decretadas por el Congreso. 

Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, ingresarán a la 
Secretaría del despacho competente en materia de Finanzas, salvo en 
los casos que establece esta Constitución. 

Artículo 83. Las contribuciones serán decretadas en cantidad 
suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios como 
los extraordinarios. Para cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda, 
podrá hacerse uso del crédito del Estado, en los términos que 
dispongan esta Constitución y las leyes respectivas. 

Los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o los 
Municipios, estarán exentos del pago de impuesto o contribución 
alguna. 

Los recursos económicos de que dispongan ¡os gobiernos estatal y 
municipales, así como las dependencias y entidades de estos ámbitos 
de gobierno, se administrarán en los términos que establece el artículo 
134 de la Constitución General de la República. 

Articulo 84. Corresponde a los órganos del Estado la conducción, 
coordinación y orientación de la actividad económica, para lo cual 
llevarán a cabo, dentro del marco de libertades que otorgan la 
Constitución General, esta Constitución y las leyes que de ellas 
emanen, la regulación y fomento de las distintas áreas productivas de 
transformación, empresariales, comerciales, y de servicios en su 
territorio, y apoyarán y alentarán las actividades que tiendan al 
desarrollo social y comunitario, y de asistencia pública y privada, con 
base en principios de justicia en la distribución del ingreso, equidad 
social e igualdad de oportunidades. 

Capítulo II 

Del Desarrollo Económico en el Estado 
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Al desarrollo económico estatal concurrirán, responsablemente, los 
sectores público, social y privado. 

PODED EJECUTIVO Artículo 85. El Gobernador del Estado organizará un sistema de 
COMISIÓN TÍ'CNIC\ iiPÍDK \ P^aneac^n democrática del desarrollo estatal, que aliente y proteja la 
PÁPALA DEFORMAINTEGRAL actividad económica de los particulares, del sector social y de las 

DE LA CONSTITLX'ION comunidades indígenas, en los términos de esta Constitución y las 
DEL ESTADO DE VERACRLK , 

leyes. 

Artículos 86 a 88. En un nuevo Título Séptimo, integrado por cinco 
artículos, se propone normar la materia relativa a las responsabilidades 
de los servidores públicos, que actualmente se regula en los artículos 
122 a 127 del Título Sexto "De la Responsabilidad de los Servidores 
Públicos". A l efecto, se aprobó la redacción de los cinco artículos de la 
propuesta del Mtro. Alvarez Montero, quedando pendientes de revisión 
los dos últimos: 

Artículo 86. Todos los Servidores Públicos serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

Para los efectos de las responsabilidades, son servidores públicos: los 
Diputados; el Gobernador, los Secretarios y Subsecretarios de 
Despacho, el Contralor General, los Directores, el Procurador y los 
Subprocuradores; los Magistrados, ¡os Consejeros de la Judicatura, 
los Jueces de primera instancia y demás miembros del Poder Judicial; 
los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores; los Consejeros y 
Funcionarios del Instituto Estatal Electoral; y quienes desempeñen 
algún cargo, empleo, o comisión en las dependencias o entidades de la 
administración pública. 

El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser 
acusado ante el Congreso por violaciones graves a esta Constitución, y 
por la comisión de delitos graves del orden común. Por los demás 
delitos y faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes respectivas, al 
concluir su mandato. 

Artículo 87. Los procedimientos para hacer efectivas las 
responsabilidades mencionadas y aplicar las sanciones 
correspondientes, se desarrollarán autónomamente. No podrán 
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma 
naturaleza. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Tribunal Superior 
de Justicia no admiten recurso alguno. 
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Cualquier ciudadano podrá denunciar ante el Congreso del Estado, 
bajo su más estricta responsabilidad y mediante los medios de pruebas, 
las conductas a que se refiere el presente Título. 

La responsabilidad política se exigirá durante el periodo en el cual el 
COMISIÓN TÍCNIC\ IURÍDICA

 s e r v ' d ° r público ejerza el empleo, cargo o comisión, o dentro de los 
PAPA LA Pí fOPMA LvrEc.PAL tres años siguientes a partir de que concluya su mandato. La sentencia 

DE LA CONSTITUCIÓN respectiva deberá pronunciarse dentro del año de iniciado el 
DEL ESTADO DE YT.RACP.UZ , . . 

procedimiento. 

Artículo 88. Podrán ser sujetos de juicio político: los Diputados; el 
Gobernador, los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, los 
Directores, el Contralor, el Procurador y los Subprocuradores; los 
Magistrados y los Consejeros de la Judicatura; los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores; los Directores, Gerentes o 
encargados de Organismos autónomos, descentralizados o 
desconcentrados, empresas de participación estatal, sociedades, 
asociaciones o fideicomisos constituidos por el Estado, o los 
Municipios; así como los Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Director y el Secretario Ejecutivo y los Coordinadores 
Ejecutivos de este organismo, por los actos u omisiones que 
constituyan perjuicios a los intereses públicos fundamentales y a su 
correcto despacho. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 
inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, 
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público del Estado y de los Municipios. 

La Ley señalará las conductas que impliquen perjuicio a los intereses 
fundamentales del Estado y a su buen despacho. 

Para la aplicación de las sanciones antes mencionadas, el congreso 
del Estado procederá a la acusación respectiva ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos 
terceras partes del total de los integrantes del Congreso, después de 
haber substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado. 

Previa substanciación del proceso respectivo, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia y con audiencia 
del inculpado, resolverá lo procedente. 

En caso de resultar culpable, la sanción correspondiente se impondrá 
mediante resolución aprobada por las dos terceras partes del número 
total de sus integrantes. 
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PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA XPÍDICA 
PACA LA PEEOPMA INTEC.PAL 

Di LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPUX 

3. Asuntos Generales. E l Dr. Emil io O. Rabasa, Coordinador General 
de esta Comisión, hizo del conocimiento de los demás miembros que la 
integran, que rendirá al Sr. Gobernador un informe preliminar sobre el 
estado que guardan los trabajos de revisión integral de la Constitución 
de Veracruz. conforme a los objetivos y tiempos acordados, así como de 
sus reuniones ordinarias y las de orden temático que se han celebrado. 

A l efecto, la información se puede enunciar, numéricamente, en los 
siguientes términos: de 141 artículos, se han revisado 138 y están 
pendientes tres que serán analizados en la próxima reunión ordinaria, lo 
que da un porcentaje de avance, en la primera fase de estudio, del 97%. 

Como resultado de la compactación, actualización y depuración, a la 
fecha se han redactado 88 artículos. 

De conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión llevó a cabo 
entrevistas con académicos e investigadores en la sede de la Fundación 
Miguel Alemán A . C . , para conocer propuestas; y con Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectuar consultas de 
orden técnico-jurídico. 

E n el anexo que acompaña a esta acta, se enuncia una síntesis de dichas 
actividades. 

4. Próxima reunión. 3 de junio, a partir de las 17:00 horas, en la 
Ciudad de Xalapa, Ver. 

5. Término de la reunión: A las 14:30 horas del día. 

A N E X O S 

1. Entrevista con Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Conforme a lo acordado por la Comisión, el día 26 de mayo 
del presente tuvo lugar la reunión con los Ministros de la Corte Olga 
Sánchez Cordero, Juan Díaz Romero y Humberto Román Palacios; y, al 
día siguiente, con el Ministro Juventino Castro y Castro. 

Las reuniones tuvieron por objeto intercambiar puntos de vista y 
opiniones sobre la acción de inconstitucionalidad 6/98, promovida por 
el Partido de la Revolución Democrática en contra del Congreso y del 
Gobernador del Estado de Quintana Roo, con motivo del Decreto por el 
que se reformó el artículo 229 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de dicho Estado, publicado el 10 de julio de 
1998 en el periódico oficial de esa Entidad. 

En ambas entrevistas, el Dr. Emilio O. Rabasa, Coordinador General 
de esta Comisión, explicó a los Ministros de la Suprema Corte de 
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Justicia que el interés para llevarlas a cabo radicó en la necesidad de 
poder abundar en el conocimiento de la sentencia dictada por la Corte, 
que consideró procedente y parcialmente fundada la acción de 
inconstitucionalidad que declaró la invalidez de la disposición del 
Código del Estado de Quintana Roo, antes mencionado, por ser 
contrario al principio de representación proporcional que tutela el 
artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal. 

Además del Dr. Rabasa, otros integrantes de la Comisión manifestaron 
que, a propósito de la preparación del diseño constitucional para el 
Estado de Veracruz, por lo que hace especialmente a la materia 
electoral, se estimó necesario consultar con los Señores Ministros ios 
efectos que tiene la sentencia antes referida y, a la vez, su impacto para 
la redacción de los artículos específicos a la integración del Poder 
Legislativo de Veracruz, toda vez que el actual dispositivo 
constitucional del Estado, en la parte conducente, no parece ajustarse 
técnicamente a lo dispuesto por la Corte en la multicitada sentencia del 
caso Quintana Roo. 

De la consulta efectuada, se concluyó que si bien la sentencia no es 
vinculante para el Estado de Veracruz, son absolutamente atendibles 
los criterios sustentados por la Corte para promover fundadamente una 
disminución del número de Diputados a elegir por el principio de 
representación proporcional, al tiempo que se limita el total de 
Diputados al que un partido político puede aspirar, por ambos 
principios, en el Estado de Veracruz, para que no rebase el número de 
Distritos Electorales Uninominales en que se divide el territorio de la 
Entidad. 

Asimismo, a consulta expresa con los Señores Ministros, la Comisión 
confirmó su criterio de que es necesario abrogar las disposiciones que 
posibilitan a los partidos políticos, en el Estado de Veracruz, a escoger, 
posteriormente a la elección y una vez conocido el número de curules 
que les corresponde, quienes de los candidatos registrados en la lista 
obtienen la calidad de Diputados sin importar el orden en que éstos 
hayan sido anotados. 

2. Entrevista en la sede de la "Fundación Miguel Alemán A. C.", en la 
Ciudad de México. Los integrantes de la Comisión Técnica Jurídica 
para la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz, se reunieron con promotores de una iniciativa de Ley de 
Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones 
Civiles, a invitación del Lic. Fernando Castro y Castro, Director 
General de la Fundación Miguel Alemán, contando con la presencia de 
la Lic. Ernestina Godoy a nombre de "Convergencia de Organismos 
Civiles por la Democracia", Lic. Alfonso Poiré del "Foro de Apoyo 
Mutuo"; Lic. Raúl González Schmall, de la Universidad 
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Iberoamericana; la Lic. Consuelo Castro del Centro Mexicano para la 
Filantropía, y el Maestro Carlos Zarco. 

El Licenciado Fernando Castro hizo relación de las gestiones que han 
cumplido desde la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados Federal 
y la actual L VII Legislatura. Para ese efecto mencionó la propuesta que 
se le hizo al Licenciado Luis Donaldo Colosio, Secretario de Desarrollo 
Social en 1993, de una reforma constitucional al Artículo 27 para 
referirlo al desarrollo social y la obligación del Estado de fomentar a 
las organizaciones civiles sin ánimo de lucro y en beneficio de terceros 
que por razones filantrópicas, asistenciales o de solidaridad social, 
contribuyen al bienestar social de México. 

Igualmente hizo consideraciones sobre un proyecto de reforma al 
Artículo 3o de la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos para 
incluir el concepto de solidaridad nacional, e hizo mención específica 
sobre el marco jurídico que propuso el Presidente Doctor Ernesto 
Zedillo Ponce de León en el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000). 

Dio cuenta de los trabajos de la comisión redactora de una iniciativa de 
Ley de Fomento a las actividades mencionadas y las relacionó con los 
textos de leyes a favor de tales organizaciones en Iberoamérica. 

Amplió sus comentarios sobre otras disposiciones inspiradas por la 
iniciativa, tanto en el orden de la asistencia social como en las leyes 
locales del Distrito Federal, y de otras iniciativas que se han realizado 
en el Estado de Veracruz. 

Por todas esas consideraciones y en virtud del apoyo que a estas 
gestiones le ha brindado el Licenciado Miguel Alemán Velazco en su 
carácter de Presidente de la Fundación Miguel Alemán, los 
convocantes manifestaron, por escrito, su propuesta para elevar a 
expresión constitucional en Veracruz, que el Estado fomente las 
actividades en beneficio de sus habitantes. 

El Doctor Emilio O. Rabosa invitó a los concurrentes a que expresaran 
sus puntos de vista en la propuesta ya mencionada para llegar a las 
siguientes conclusiones: 

1. La Comisión Técnica Jurídica valorará la posibilidad de incorporar 
a la Constitución local la previsión de que el Estado fomentará las 
actividades de las organizaciones que trabajan a favor del desarrollo 
social veracruzano. 

2. La valoración y estudio relativos a la viabilidad de la propuesta, se 
considerará a la luz de un posible capítulo sobre el desarrollo 
económico o sobre política social. 
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3. Al efecto, los convocantes aportaron documentación diversa como el 
anteproyecto de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social 
de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal; otro relativo a 
las facilidades fiscales que otorga el Gobierno del Distrito Federal; y 
los textos de las iniciativas de Leyes de Fomento que se han producido. 

Esta reunión iniciada a las 17:30 horas se dio por concluida a las 19:30 
horas. 

Mtro. Rodolfo Clteifa Rivas 
Secretario Técnico 

141 



A C T A D E L A D E C I M A SEGUNDA R E U N I Ó N ORDINARIA DE 
L A COMISIÓN 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 DE 
V E R A C R U Z - L L A V E , C E L E B R A D A LOS DIAS 3 Y 4 D E JUNIO 
D E 1999, E N L A CIUDAD D E X A L A P A , V E R . 

1. Asistentes. 

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

E l Dr. Manuel González Oropeza se disculpó porque actividades 
académicas inherentes a su desempeño profesional le impidieron asistir. 

2. Inicio de la Reunión. A las 17:00 horas del día 3 de junio de 1999, 
receso a las 21:00 horas, reinicio a las 9:00 horas del día 4 de junio. 

3. Orden del día. Fue aprobado en sus términos, y 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 precisiones, hechas por el L ic . 
Juan Carlos Gómez Martínez: 

Agregar la expresión "leyes respectivas" al final del artículo 85, así 
como modificar el orden en que se menciona a los servidores públicos 
en el párrafo segundo del artículo 86. L a redacción propuesta es la 
siguiente: 

Artículo 85.- El Gobernador del Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo estatal, que aliente y proteja la 
actividad económica de los particulares, del sector social y de las 
comunidades indígenas, en los términos de ésta constitución y las 
leyes respectivas. 

Artículo 86. ... 

Para los efectos de las responsabilidades, son servidores públicos: el 
Gobernador, los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, el 

COMISIÓN TECNICA .JURÍDICA 
PARA LA REEORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUK 'N 
DEL ESTADO DE VEPACRUZ 

i 
i 

i 
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Contralor General, los Directores, el Procurador y los 
Subprocuradores; los Magistrados, los Consejeros de la Judicatura, 
los Jueces de primera instancia y demás miembros del Poder Judicial; 
los Diputados; los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores; los 
Consejeros, el Director y demás funcionarios del Instituto Estatal 
Electoral; el Procurador Estatal de Comunidades Indígenas; y 
quienes desempeñen algún cargo, empleo, o comisión en las 
dependencias o entidades de la administración pública. 

Modificar la redacción de los párrafos segundo, tercero y cuarto del 
artículo 87 del proyecto de articulado; así como los párrafos primero 
(orden en que se mencionan a los servidores públicos) y cuarto del 
artículo 88 (de forma). 

Artículo 87. ... 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Tribunal Superior 
de Justicia son definitivas e inatacables. 

Cualquier ciudadano podrá denunciar ante el Congreso del Estado, 
bajo su más estricta responsabilidad y aportando los medios de prueba 
que estimen convenientes, las conductas a que se refiere el presente 
Título. 

La responsabilidad política se exigirá durante el periodo en el cual el 
servidor público ejerza el empleo, cargo o comisión, dentro de los tres 
años siguientes a partir de que concluya su mandato. La sentencia 
respectiva deberá pronunciarse dentro de un año una vez iniciado el 
procedimiento. 

Artículo 88. Podrán ser sujetos de juicio político: el Gobernador, los 
Secretarios y Subsecretarios de Despacho, el Contralor General, los 
Directores; los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura; los 
Diputados; los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores; los 
Directores, Gerentes o encargados de organismos autónomos, 
descentralizados o desconcentrados, empresas de participación estatal, 
sociedades, asociaciones o fideicomisos constituidos por el Estado, o 
los Municipios; así como los Consejeros Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, el Director y el Secretario Ejecutivo y los 
Coordinadores Ejecutivos de este organismo por los actos u omisiones 
que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a 
su correcto despacho. 
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Para la aplicación de las sanciones antes mencionadas, el Congreso 
del Estado procederá a ¡a acusación respectiva ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos 
terceras partes del total de los integrantes del Congreso, una vez 
substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado. 

2. Continúa la revisión de proyectos de artículos constitucionales, 
conforme a las propuestas de los Comisionados. 

Modificaciones a los artículos I o y 18. Con el objeto de establecer 
figuras de la democracia participativa, se efectuaron modificaciones al 
segundo párrafo del artículo 1 ° y al segundo párrafo del artículo 18, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1. ... 

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

Artículo 18. ... 

La ley correspondiente regulará los procedimientos participativos de 
referéndum y plebiscito. 

Artículos 89 y 90. En materia de responsabilidades de los servidores 
públicos se propuso incluir al Gobernador del Estado entre los sujetos de 
juicio político. 

Se hizo la precisión de que los funcionarios, durante el tiempo que 
soliciten licencia, no gozarán de la inmunidad procesal que les otorga el 
fuero. 

Artículo 89. Para proceder penalmente en contra del Gobernador, los 
Secretarios y Subsecretarios del Despacho, el Procurador General de 
Justicia, el Contralor General; los Diputados; los Magistrados, los 
Consejeros de la Judicatura o los Presidentes Municipales, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, el Congreso del 
Estado, por las dos terceras partes de los votos de la totalidad de sus 
integrantes, declarará si ha lugar a proceder contra el inculpado. En 
el procedimiento que se siga, se respetarán las garantías de audiencia 
y legalidad. 
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En caso de que el Congreso declarare que ha lugar a proceder, el 
servidor público quedará separado de su cargo y a disposición de las 
autoridades competentes para que se actúen con arreglo a la Ley. 

Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria, el inculpado 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se 
trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto. 

Cuando la resolución del Congreso fuese de no procedencia, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo 
para que la denuncia se presente ante las autoridades competentes 
cuando el acusado haya concluido su cargo, pues la resolución no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto por la 
Legislación Penal. 

No se requiere declaración de procedencia por parte del Congreso, 
cuando alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 
anterior, se encuentre separado de su cargo. Tampoco se requiere 
dicha declaración cuando se trate de servidores públicos que tengan el 
carácter de suplente, salvo que se encuentre en el ejercicio del mismo. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor 
público, no se requerirá declaración de procedencia. 

La Legislación determinará los casos y las circunstancias en los que 
se deban sancionar penalmente por enriquecimiento ilícito a los 
servidores públicos que durante el desempeño de su cargo o por 
motivos del mismo, por sí y por interpósita persona aumente 
sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzca como 
dueño sobre ellos, sin que pueda demostrar su procedencia lícita. La 
ley sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de 
dichos bienes, sin que se pueda considerar confiscatoria, además de 
las otras penas que corresponda. 

Artículo 90. Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en 
suspensión, destitución o inhabilitación, así como de carácter 
pecuniario en los términos que establezca la ley, a los servidores 
públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar al 
desempeño de sus funciones, cargos, empleos o comisiones. 

La Legislación determinará las obligaciones de los servidores 
públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades 
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Las sanciones económicas que señale la Ley, deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones, pero no 

PAPA IA PEfOPMA INTEGRAL podrán ser mayores a tres tantos de los beneficios obtenidos o los 
DE LA CONSTITUCIÓN daños v perjuicios causados. 

DEL ESTADO DE VEPACPUZ " ' 

Las responsabilidades por los delitos cometidos en contra de la 
función pública, así como la responsabilidad administrativa, 
prescribirán a los tres años siguientes al término del cargo. 

3. Lectura y Revisión General del Proyecto de Articulado 
Constitucional. Se realizó un recuento de la distribución en Títulos, 
Capítulos, Secciones y artículos, así como de las innovaciones más 
importantes que se contienen en éste primer proyecto de revisión y 
redacción. Las observaciones que se plantearon serán objeto de análisis 
en la segunda revisión. 

4. Asuntos Generales. Se acordó realizar tres Reuniones Temáticas más 
como complemento a las efectuadas en el mes de abril pasado, para 
abordar los siguientes temas: Ministerio Público, Derechos Humanos y 
Sector Empresarial. 

5. Término de la Reunión. A las 11:30 horas del día 4 de junio de 
1999. 

6. Próxima Reunión. Los días 17 y 18 de junio en la Ciudad de Xalapa. 

iMtro. Rodolfo Chepa Rivas 
Secretario Técnico 
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A C T A D E L A D E C I M A T E R C E R A REUNION ORDINARIA DE 
L A COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA P A R A 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 - L L A V E , C E L E B R A D A E N L A CIUDAD D E 
X A L A P A , VER. , LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 1999. 

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 17:00 horas, receso a las 22:30 del día 17 
de junio; reinicio a las 9:00 horas del día 18 de junio. 

3. Orden del Día. Fue aprobado para su desahogo 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 en sus términos. 

2. Informe del Coordinador General sobre la reunión que sostuvo 
con el Gobernador del Estado, el día 8 de junio de 1999. E l Dr. 
Emil io O. Rabasa dio a conocer a los demás Comisionados el contenido 
de la carta que presentó, en su entrevista con el Licenciado Miguel 
Alemán Velazco, sobre los trabajos que ha realizado esta Comisión al 
día 4 de junio, fecha en la que se completó la Primera Revisión del 
Proyecto de Articulado, de la cual el Coordinador General hizo entrega 
al C. Gobernador, en la misma reunión. 

E l Dr. Rabasa mencionó que el L ic . Alemán se mostró satisfecho con el 
trabajo realizado, quien manifestó su interés y acuerdo en realizar una 
Reunión Temática con representantes del sector empresarial del Estado. 

3. Informe de la Subcomisión de Análisis y Revisión de las 
ponencias presentadas en los Foros del Poder Legislativo y en las 
Reuniones Temáticas de la Comisión del Poder Ejecutivo. Conforme 
al acuerdo de la Comisión, los Licenciados Rodolfo Chena Rivas y Juan 
Carlos Gómez Martínez integraron una Subcomisión de Análisis y 
Revisión de las ponencias presentadas en los Foros del Poder 
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Legislativo y en las Reuniones Temáticas de la Comisión del Poder 
Ejecutivo. 

L a Subcomisión detectó que casi la totalidad de las propuestas ahí 
contenidas o bien no eran procedentes, debido a la compactación y 
simplificación que se ha venido haciendo en el Proyecto de Reforma 

PARA LA REFORMA [NTEC.RAL Integral a la Constitución, o porque varias de ellas ya se habían incluido 
e incluso mejorado en dicho Proyecto, por lo que únicamente se 
presentan a la Comisión Técnica Jurídica, para su valoración en esta 
reunión de trabajo, 5 propuestas: 3 derivadas de los Foros del Poder 
Legislativo; y 2 de las Reuniones Temáticas. 

A l Efecto, la Comisión acordó proceder al análisis de estas propuestas 
como correspondiera según el orden numeral que se siga durante la 
segunda fase de revisión del proyecto de articulado. 

4. Inicia la Segunda Revisión del Proyecto de articulado. Previo al 
inicio de esta segunda revisión, se aprobó la propuesta del Mtro. Pericles 
Namorado Urrutia de reordenar lo relativo a las disposiciones del 
capítulo sobre la soberanía y territorio del Estado y las de aquellas 
pertenecientes al capítulo de Derechos Humanos, que integran el Título 
Primero del Proyecto, conforme a criterios de sistemática constitucional. 
En consecuencia fueron objeto de revisión los diecisiete primeros 
artículos del proyecto, que se ordenarán en términos de la propuesta que 
el Mtro. Namorado haga, una vez que la Secretaría Técnica le 
proporcione el texto de dichos artículos con las correcciones acordadas 
en esta reunión. 

4.1. Revisión de los primeros diecisiete artículos del Proyecto de 
Constitución. Conforme al acuerdo de la Comisión, en este apartado se 
incorporan los posteriores comentarios enviados por el Maestro Pericles 
Namorado para su análisis y, en su caso, aprobación en los siguientes 
términos: los artículos 4 a 11 se reordenan; se suprimen el Capítulo 
Segundo y sus artículos 12 a 17; y a partir del numeral 12 se proponen 
10 artículos más, que integran un nuevo Título Segundo. 

En suma, conforme al Primer Proyecto, la estructura de un Título con 
dos Capítulos y 17 artículos, pasa a ser de dos Títulos, con sendos 
Capítulos Únicos, para un total de 21 artículos (5 artículos en el Título 
Primero; 16 en el Título Segundo). 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DELA SOBERANIA Y DEL TERRITORIO DEL ESTADO 
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Artículo 1. 

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

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA ^ a caP^a^ y s e ^ e oficial de los poderes del Estado es la Ciudad de 
PAPA IA REEORMA INTEGRAL Xalapa-Etiríquez. 

DE LA CONSTITUCIÓN 

DELEV • ADO DE VTPACPIZ articulo 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, y comprende además los cabos, islas, islotes, cayos y 
arrecifes adyacentes a su litoral en los que ejerce jurisdicción, de 
conformidad con ¡o establecido en la Constitución Federal y las leyes 
respectivas. 

Artículo 4. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas 
expresamente por la Constitución Federal, esta Constitución y las 
leyes emanadas de ambas. 

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

Artículo 5. El Estado de Veracruz tiene una composición pluricultural 
y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La 
ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos 
y costumbres, recursos y formas específicas de organización social y 
garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del 
Estado. En ¡os juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, se 
tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los 
términos que establezca la ley, y en ellos participará de oficio la 
Procuraduría Estatal de Comunidades Indígenas. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. La 
expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades 
indígenas en los términos establecidos por la ley. 

El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las 
comunidades indígenas será de acuerdo con las formas y modalidades 
de propiedad previstas por la Constitución Federal. 

El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a 
promover su desarrollo equitativo y sustentable y a una educación 
laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. Asimismo, en los términos 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
RUJA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE YERACRUZ 

previstos por ¡a ley, impulsarán el respeto y conocimiento de las 
diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de 
discriminación en su contra. 

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 
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. 

i > 

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. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y SOCIALES LOCALES Y 
DE SU GARANTÍA 

Artículo 6. Toda persona gozará de las garantías que otorga la 
Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales 
aprobados, así como las demás que otorgue esta Constitución y las 
leyes del Estado 

El Estado protegerá estos derechos. La violación de los mismos 
implica la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del 
daño. 

Artículo 7. Está prohibida la pena de muerte. 

Artículo 8. 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 la impartirán en forma gratuita 
en los niveles preescolar, primaria y secundaria, siendo obligatorios 
los dos últimos. 

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

COMISIÓN TÉCNICA JLPÍD1CA 
PADA LA PEEOP.MA INTEGRAL 

DI LA CONSTITUCIÓN 
DIL ESTADO DE VEPACR.U7, 

a) El sistema educativo estatal será laico; 

b) El Estado impulsará la educación en todos sus niveles y 
modalidades, estableciendo la coordinación necesaria con las 
autoridades federales de la materia; 

c) 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 el contexto internacional; 

d) Desarrollará y promoverá el enriquecimiento, conservación y 
difusión de los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico y 
cultural; 

e) La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, 
conservar y transmitir la cultura, respetando las libertades de cátedra 
e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, procurando 
su vinculación con el sector productivo; 

f) La educación de los pueblos indígenas se impartirá en forma 
bilingüe respetará sus tradiciones, usos, costumbres y cosmovisión; 

g) La educación promoverá los valores familiares y sociales que 
tiendan a la solidaridad humana y el respeto a la ley; y 

h) Promoverá, asimismo, el establecimiento y desarrollo de programas 
especiales para el tratamiento, rehabilitación e integración de la 
sociedad veracruzana de los discapacitados. 

La Universidad Veracruzana será autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; tendrá ¡a 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 las ideas; 
determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico. 

La ley regulará las relaciones laborales de los trabajadores al servicio 
de la educación y establecerá las bases para el Servicio Magisterial de 
Carrera. 

Artículo 9. Los servidores públicos del Estado y de los municipios 
respetarán el ejercicio del derecho de petición, estando obligados a 
darle respuesta escrita, motivada y fundada al peticionario, en un 
término no mayor de sesenta días hábiles. 
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Artículo 10. Los habitantes tienen derecho a vivir y crecer en un 
medio ambiente saludable. Las autoridades del Estado, desarrollarán 
planes y programas destinados a la conservación, aprovechamiento 
racional y mejoramiento de los recursos naturales y de la flora y la 

COMISIÓN TÉCNICA IURÍDICA f a u t l c l existentes en su territorio, así como para la prevención y 
PAPA IA REFORMA INTEGRAL protección de la contaminación ambiental. 

DE LA CONSTITLC1ÓN 

PODED EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
Los habitantes serán 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 atienda la 
problemática relativa a esta materia. 

Artículo 11. La propiedad y la posesión tendrán las modalidades y 
limitaciones señaladas por la Constitución Federal y las leyes 
aplicables. 

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

Artículo 12. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencia. 

Artículo 13. El Gobierno del Estado garantizará el derecho al honor, 
el crédito, el prestigio, la intimidad personal familiar, el nombre, la 
propia imagen y el libre desarrollo de la personalidad de los 
habitantes. 

Articulo 14. Toda persona tiene derecho de comunicar o recibir 
libremente la información veraz por cualquier medio de difusión. 
Tiene asimismo derecho al libre acceso a la información oficial, salvo 
los casos en que éste se limite expresamente por la ley. 

Artículo 15. El Gobierno del Estado garantizará la protección a la 
salud de cualquier persona, así como ¡a organización y tutela de la 
salud pública mediante medidas preventivas y la prestación de los 
servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes al 
respecto. 

Artículo 16. El Gobierno del Estado, mediante los recursos y 
procedimientos que la ley señale, asegurará: 

I. La protección social, económica y jurídica de la familia. 
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PODED EJECUTIVO 

II. La protección integral y la asistencia a los hijos y a las madres 
cualquiera que sea su estado civil. 

Artículo 17. Es obligación del Gobierno del Estado: 

COMISION TECNICA .ITRID1CA 

PARA IA REFORMA [NTEC.RAL / . Promover las condiciones para la realización efectiva de la libertad 
DI LA OTNWiTunoN e igUai(ia(i de las personas y de las comunidades en que se integran 

DEL ESTADO DE VERACPU7. 
éstas. 

II. Remover ¡os obstáculos que impidan o dificulten el goce pleno de 
esa libertad e igualdad; y 

III. Facilitar la participación de todas las personas en la vida 
económica social, cultural y de los ciudadanos en la vida política de la 
comunidad en que se desarrollan. 

Artículo 18. Toda persona que habite o transite por el territorio del 
Estado, además de los derechos individuales y colectivos establecidos 
en esta Constitución, gozará de los contenidos en ¡os tratados 
internacionales o acuerdos interinstitucionales que obliguen a ¡os 
órganos del Estado. La ley instituirá los mecanismos de defensa y 
protección de tales derechos 

Artículo 19. El Gobierno del Estado velará especialmente por la 
salvaguarda de los derechos económicos, políticos y sociales de los 
veracruzanos en el extranjero y orientará su política hacia el retorno. 

Artículo 20. Todo ciudadano veracruzano tiene el derecho y la 
obligación de participar en los asuntos públicos directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, 
universales, directas y equitativas. 

Por el consiguiente, tiene derecho también, en condiciones de libertad 
e igualdad, a elegir a los miembros de los órganos representativos 
generales, así como a formar parte de los mismo y tener acceso a las 
funciones y cargos públicos, salvo las restricciones y excepciones, 
conforme a los requisitos y procedimientos que señale la ley. 

Artículo 21. La violación por parte de una autoridad de los derechos 
establecidos en el presente título, podrá reclamarse mediante el juicio 
de protección de derechos establecido por esta Constitución y la ley 
respectiva. 

4. Asuntos Generales. Se acordó realizar dos reuniones temáticas: una, 
para tratar lo relativo a Derechos Humanos; y, otra, para escuchar al 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JUKÍD1CA 
PAPA LA PffOP.MA INTECPAL 

Di LA CONSTITUCIÓN 
DLL ESTADO DE VEPACRÜZ 

sector empresarial. Las fechas posibles para su realización serían los 
días 8 y 9 de julio, respectivamente. 

A l efecto, la Secretaría Técnica procederá a entablar comunicación con 
el Secretario de Desarrollo Económico para que éste sugiera cinco o seis 
personas representativas del sector empresarial en el Estado. Por cuanto 
al tema de Derechos Humanos, el propio Coordinador General y el Dr. 
González Oropeza evaluarán posibles invitados para esta específica 
reunión. 

5. Próxima Reunión. Los días 24 y 25 de junio de 1999 en la Ciudad de 
Xalapa, Ver. 

6. Término de la reunión: A las 11:30 horas del día 18 de junio de 
1999. 

Mtro. Rodolfo ChenaRivas 
Secretario Técnico 
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PODER EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PACA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

S ( 

A C T A D E L A D E C I M A C U A R T A REUNION ORDINARIA D E 
L A COMISIÓN TÉCNICA J U R Í D I C A P A R A 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 - L L A V E , C E L E B R A D A E N L A CIUDAD D E 
X A L A P A - E N R Í Q U E Z , V E R A C R U Z L O S DÍAS 24 Y 25 D E 
JUNIO 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 
L i c . Roberto López Delfín 

2. Inicio de la Reunión. A las 16:00 horas, receso a las 21:30 horas del 
día 24 de junio de 1999; y reinicio a las 9:00 horas del día 25 de junio. 

3. Orden del Día. Fue aprobado y se desahogó en los siguientes 
términos: 

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 se aprobó se en sus términos. 

2. Continúa la segunda revisión del articulado. De la segunda 
revisión del articulado del proyecto (artículos 1 a 17) así como de la 
propuesta sometida a la Comisión por el Maestro Pericles Namorado 
para el reordenamiento de este articulado y la inclusión de nuevos 
derechos en la Carta Fundamental del Estado, se llegó a los siguientes 
acuerdos y con las redacciones que para cada caso se precisa: 

Artículo 5. Suprimir la expresión "de Veracruz" en el primer párrafo, así 
como los dos últimos párrafos, en virtud de que su contenido ya se 
encuentra previsto en párrafos anteriores. 

Artículo 6. Sustituir el término "garant ías" por "derechos". Además, a 
propuesta de los Comisionados Manuel González Oropeza, Rodolfo 
Chena Rivas y José Lorenzo Alvarez Montero, adicionar la expresión 
"así como aquellos que reconozca el Poder Judicial", con lo que se deja 
abierta la posibilidad de que el Estado tutele otros derechos que no se 
encuentren previstos expresamente en la Constitución del Estado. Por 
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otra parte, adicionar al segundo párrafo la expresión "en términos de 
ley". 

Artículo 7. Adicionar a su contenido original la propuesta refraseada de 
PODED EJECUTIVO a r t í c u l o s 12 y 17, que presentó el Maestro Namorado. 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

PARA IA DEFORMA INTEC.RAL Artículo 8. Eliminar la palabra "estatal" en el segundo párrafo y 
DE LA CONSTITUCIÓN adicionar la palabra "permanente" al tercer párrafo. En el inciso f) 

DEL ESTADO DE VERACRIÍ7, . . . . . , , f . , . , . , . . 

adicionar la expresión e incorporara contenidos sobre su etnohistona y 
cosmovisión". Además, se estimó necesario trasladar el párrafo relativo 
a la Universidad Veracruzana al capítulo de Organismos Autónomos de 
Estado. 

Artículo 10. Agregar la expresión "del Estado" al sujeto "los 
habitantes"; así como suprimir la misma expresión "del Estado" como 
adjetivo de "a las autoridades"; y sustituir el término "conservación" por 
"preservación". E n el segundo párrafo sustituir el término "habitantes" 
por el de "individuos" en obvio de repeticiones. 

Artículo 11. Suprimir el término "aplicables" de la parte final del primer 
párrafo. 

ArtícLilo 16. Fusionar el contenido de sus dos primeras fracciones en una 
sola, por lo que la fracción III pasa a ser la II; y se le adiciona la 
expresión "y organizaciones políticas nacionales o estatales". 

L a redacción, con los ajustes, fue la siguiente: 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DELA SOBERANÍA Y DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

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 por medio de sus 
representantes o de manera participativa con arreglo a la ley. 

La capital y sede oficial de los poderes del Estado es la Ciudad de 
Xalapa-Enríquez. 

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

156 



PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA .It'PÍDICA 
PAPA IA PffOPMA INTEGRAL 

DE LA CON.V¡TIU ION 
DEL ESTADO DE VEPACPl)?, 

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 a su litoral en los que ejerce jurisdicción, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Federal y las leyes 
respectivas. 

CAPÍTULO II 

DE LAS DERECHOS INDIVIDUALES Y SOCIALES EN EL 
ESTADO 

Artículo 4. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas 
expresamente por la Constitución Federal, esta Constitución y las 
leyes emanadas de ambas. 

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

Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y 
multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley 
protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social y 
garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del 
Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, se 
tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los 
términos que establezca la ley, y en ellos participará de oficio la 
Procuraduría Estatal de Comunidades Indígenas. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a ¡a Ubre determinación. La 
expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades 
indígenas en los términos establecidos por la ley. 

El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las 
comunidades indígenas será de acuerdo con las formas y modalidades 
de propiedad previstas por la Constitución Federal. 

El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a 
promover su desarrollo equitativo y sustentable y a una educación 
laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. Asimismo, en los términos 
previstos por la ley, impulsarán el respeto y conocimiento de las 
diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de 
discrimin ación. 

Artículo 6. Toda persona gozará de los derechos que otorga la 
Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta 
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PODER EJECUTIVO 

COMMON TECNICA JURIDICA 

Constitución y las leyes que de ella emanen; así como aquellos que 
reconozca el Poder Judicial del Estado. 

El Estado protegerá los derechos que se reserve el pueblo de Veracruz 
mediante el juicio de protección; la violación de los mismos implicará 
la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en 

PAPA LA REFORMA INTEGRAL términos de ley. 
DE LA CONSimnÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ . , , - T , , , ^ , . . . . 

Articulo 7. Los órganos del Estado garantizaran las condiciones 
necesarias para el pleno goce y desarro/lo de la libertad, igualdad, 
intimidad y ¡a no discriminación de las personas. 

Es obligación del Estado suprimir los obstáculos que impidan o 
dificulten esas libertades y derechos, y facilitará la participación de los 
individuos en ¡a vida política, económica, social y cultural de sus 
comunidades. 

Está prohibida la pena de muerte. 

Artículo 8. 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 la impartirán en forma gratuita 
en los niveles preescolar, primaria y secundaria, siendo obligatorios 
los dos últimos niveles. 

El sistema educativo 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 educación será organizada como un proceso integral y 
permanente, articulado en sus diversos ciclos, observando los 
siguientes principios: 

a) El sistema educativo estatal será laico; 

b) El Estado impulsará la educación en todos sus niveles y 
modalidades, estableciendo la coordinación necesaria con las 
autoridades federales de la materia; 

c) 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 el contexto internacional; 

d) Desarrollará y promoverá el enriquecimiento, conservación y 
difusión de los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico y 
cultural; 
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PODED EJECUTIVO 

e) La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, 
conservar y transmitir la cultura, respetando las libertades de cátedra 
e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, procurando 
su vinculación con el sector productivo; 

COMISION TECNICA JURIDICA 

DADA IA REFORMA INTEGRAL f) La educación de los pueblos indígenas se impartirá en forma 
DE LA CONSTITUCIÓN bilingüe, respetará sus tradiciones, usos, costumbres e incorporará 

DEL ESTADO DE VERACRUZ . , , . . . . . , 
contenidos sobre su etnohistoria y cosmovision; 

g) La educación promoverá los valores familiares y sociales que 
tiendan a la solidaridad humana y el respeto a la ley; y 

h) Promoverá, asimismo, el establecimiento y desarrollo de programas 
especiales para el tratamiento, rehabilitación e integración de ¡a 
sociedad veracruzana de los discapacitados. 

La ley regulará las relaciones laborales de los trabajadores al servicio 
de la educación y establecerá las bases para el Servicio Magisterial de 
Carrera. 

Artículo 9. Los servidores públicos del Estado y de los municipios 
respetarán el ejercicio del derecho de petición, estando obligados a 
darle respuesta escrita, motivada y fundada al peticionario, en un 
término no mayor de sesenta días hábiles. 

Artículo 10. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer 
en un medio ambiente saludable. Las autoridades desarrollarán 
planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento 
racional y mejoramiento de los recursos naturales y de la flora y la 
fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y 
protección de la contaminación ambiental. 

Los individuos serán 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 atienda la 
problemática relativa a esta materia. 

Artículo 11. La propiedad y la posesión tendrán las modalidades y 
limitaciones señaladas por la Constitución Federal y las leyes. 

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

DELOS VERACRUZANOS Y DE LOS VECINOS 

Artículo 12. Son veracruzanos: 

C O M I S I Ó N T Í W K \ J U R Í D I C A 
P A R A LA RMORHA INTECRAI, / . Los nacidos en el territorio del Estado; y 

DE LA ( V N ^ T I T U a Ó N 

D E L E S T A D O D E Y E R A C R U Z , , _ . . . , . , . , R , , 

II. Los hijos de padre o madre veracruzanos, nacidos Juera de la 
\\ entidad pero dentro del territorio nacional. 

Artículo 13. Son vecinos del Estado los domiciliados dentro de su 
territorio, con un tiempo mínimo de residencia de un año. 

Es obligación de los vecinos inscribirse en el padrón y catastro de la 
municipalidad donde residan, así como pagar las contribuciones 
decretadas por la Federación y el Estado, y contribuir para los gastos 
del municipio. 

Artículo 14. La vecindad se pierde por: 

, , 7. Ausencia declarada judicialmente; o 

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

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

W 
f | Artículo 15. Son ciudadanos veracruzanos, los varones y mujeres 
1 mexicanos por nacimiento o por naturalización, que tengan 18 de 

años de edad, un modo honesto de vivir, nativos del Estado o 
avecindados en su territorio en términos de esta Constitución. 
La calidad de ciudadano veracruzano se pierde, suspende o rehabilita 
en los términos señalados por la ley. 

i 

Artículo 16. Son derechos del ciudadano veracruzano: 
, i 
i : 

I. Ejercer sus derechos políticos de votar y ser votado en las elecciones 
estatales y municipales. La regulación y defensa de estos derechos se 

í hará en los términos que señale la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes que de ellas emanen; y 

LL Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos u 
organizaciones políticas. 



PODER EJECUTIVO 

Artículo 17. Son obligaciones del ciudadano veracruzano: 

I. Inscribirse en el padrón y catastro de su municipalidad, 
manifestando la propiedad que se tenga, la industria, profesión o 
trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el padrón 

PAPA IA REEORMA INTEGRAL estatal electoral en los términos que determine la ley correspondiente; 
DE LA aXNSTiTUCIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ , , „ _ , , , , . . . . 
//. Desempeñar los cargos para los que hubieren sido electos; y 

COMISION TECNICA JURIDICA 

III. Desempeñar las funciones electorales para las que hubieren sido 
designados. 

3.2. Continúa la segunda revisión del articulado. En virtud de que en 
la reunión anterior se agotó la revisión del Primer Título, se reinicia a 
partir del artículo 18. Los artículos 19, 20, 23, 28, 32, y 34 no sufrieron 
modificaciones. 

Artículo 18. Se cambió el orden de enumeración de las características 
del Poder Público y se eliminó el término "funciones": 

Artículo 18. El Poder Público del Estado es popular, representativo y 
democrático, dividiéndose para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

La ley correspondiente regulará los procedimientos participativos de 
referéndum y plebiscito. 

Artículo 21. Se eliminó del primer párrafo la expresión "para su 
ejercicio" y se acordó trasladar los párrafos segundo y tercero al capítulo 
correspondiente al Poder Judicial. 

Artículo 21. El Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de 
Justicia, y en los demás tribunales y juzgados que señale la Ley 
Orgánica de ¡a materia. 

Artículo 22. En el primer párrafo se sustituyó la palabra "funciones" por 
"poderes". Además, en el segundo párrafo se precisó que las facultades 
extraordinarias, que en su caso, puede otorgar el Congreso al Ejecutivo 
del Estado son para legislar o suspender derechos de los veracruzanos. 

Artículo 22. No podrán reunirse dos o más de esos poderes en una 
sola persona, asamblea o corporación, ni depositarse el legislativo en 
un solo individuo. 

La observancia de ¡o dispuesto en el párrafo anterior sólo podrá 
suspenderse por tiempo limitado, cuando el Congreso otorgue al 

161 



PODER EJECUTIVO 

DEL E&TADO DE VEPACPUZ 

Gobernador del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, las facultades extraordinarias para legislar y, en 
su caso, suspender los derechos que necesite para salvar la situación 
en casos de invasión, alteración del orden o peligro público. 

COMISIÓN TfCNic\ ILRÍDKA Artículo 24. L a expresión "en los términos que señale la ley" se trasladó 
PARALA REFORMAINTEC.PAL de la parte final del segundo párrafo al inicio del mismo, 

DE LA aiNSTiruTON inmediatamente después de "Los partidos políticos", para que la 
remisión a la ley comprenda el contenido de todo el párrafo. 

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, en los términos que señale la ley, recibirán en 
forma equitativa financiamiento público ordinario para su 
sostenimiento y apoyos extraordinarios para las actividades tendientes 
a la obtención del sufragio durante los procesos electorales y 
contarán, además, con acceso permanente, en condiciones de equidad, 
a los medios de comunicación social en el Estado. 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 cuenten los 
partidos y demás organizaciones políticas, así como las sanciones por 
el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en la materia. 

Artículo 25. Se modifica la redacción del primer párrafo, con la 
precisión de que el Estado cuenta con una sola circunscripción 
plurinominal. Asimismo, con las cuatro fracciones y el último párrafo de 
este artículo, se conformó un nuevo segundo párrafo en el que, por una 
parte, remite a la ley el procedimiento para la obtención de diputaciones 
por el principio de representación proporcional, y por la otra mantiene la 
disposición del número de diputados que por ambos principios podrá 
tener un partido político. 

Artículo 25. El Congreso del Estado se compondrá de un sesenta por 
ciento de diputados elegidos por el principio de mayoría relativa en 
distritos electorales uninominales, y de un cuarenta por ciento de 
diputados elegidos por el principio de representación proporcional, en 
la circunscripción plurinominal que se constituya en el territorio del 
Estado, y se renovará en su totalidad cada tres años. 
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COMISIÓN 'IÍVNK \ JCnfDICA 
RAPA IA RPfORM\ INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL EST.UX) DE VERACRÜZ 

I 
I , 

-I ! 

l |f 

La asignación de los diputados por el principio de representación 
proporcional se hará en los términos que disponga la ley. Ningún 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios, mayor al del número total de Distritos Electorales 
Uninominales. 

Artículo 26. Se consideró conveniente establecer que para ser diputado 
se requiere tener la calidad de vecino del distrito o la circunscripción 
que corresponda. Lo anterior, con la finalidad de homologar el tiempo 
que se requiere para adquirir la vecindad en el Estado (artículo 13) con 
la residencia necesaria para ser elegible como diputado. 

Artículo 26. Para ser diputado se requiere ser ciudadano veracruzano 
en pleno ejercicio de sus derechos y vecino en el distrito que 
corresponda o en la circunscripción del Estado. 

Artículo 27. Se modifica la fracción I para mantener exclusivamente a 
" E l Gobernador"; se elimina la expresión "los demás" de la fracción II. 
Se precisa en la fracción III, que los ediles de los ayuntamientos y los 
miembros de los concejos municipales se encuentran impedidos para ser 
elegidos diputados. Además, se suprimió del últ imo párrafo la remisión 
a la ley reglamentaria para hacerla directamente a la Constitución 
Federal. 

Artículo 27. No podrán ser elegidos diputados: 

I. El Gobernador; 

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

III. Los ediles de los ayuntamientos o los integrantes de los concejos 
municipales o quienes ocupen cualquier cargo en éstos, por los 
distritos en que ejerzan su autoridad; 

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

V. Los ministros de cualquier culto religioso. 

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

Respecto de aquellos que hayan dejado de ser ministro de algún culto 
religioso, se estará a lo dispuesto por la Constitución Federal. 
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Artículo 29. Se eliminó la palabra "siguiente" de la parte final del 
primer párrafo. Asimismo, se adicionó con un segundo párrafo que 
contiene la redacción del segundo párrafo del artículo 33, agregando a 
las sesiones del Congreso las de sus Comisiones. 

D a ESTADO DE VEPACPUZ, 

mu,„!,,rf_., „,„^,Artículo 29. El Congreso se reunirá a partir del 5 de noviembre de 
CXMIftION TECNICA JLPIDkA ° ' 

PAPA LA PEfOPHA iNTEC.PAi, cada año para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, el 
DE LA cx» 'STiunoN c u a ¡ c o n c i u i ¥ á el día último del mes de enero del año siguiente; y a 

partir del 2 de mayo de cada año, para celebrar un segundo período de 
sesiones ordinarias que terminará el día último del mes de julio. 

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

Artículo 30. Se estimó necesario escuchar la opinión del Secretario de 
Finanzas y Planeación respecto de la fecha apropiada para la 
presentación del proyecto de presupuesto de egresos y de la cuenta 
pública. Asimismo, se acordó explorar posibles redacciones que 
establezcan las bases de elaboración del presupuesto de egresos que 
realice la administración saliente y que regirá para el primer año de 
funciones de la administración entrante en cada periodo sexenal. 

Independientemente de lo anterior, se acordó incluir la función de 
fiscalizar en el inciso b) de la fracción II. 

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

I. En el primer período de sesiones ordinarias: 

b) 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 a más tardar el día -; y 

c) Examinar, discutir y aprobar los planes de arbitrios de los 
Municipios, que sean presentados en las fechas que indiquen las 
Leyes respectivas. 

II. En el segundo período de sesiones ordinarias: 

a) Revisar y dictaminar la cuenta pública del Gobierno del Estado, 
correspondiente al año anterior. La cuenta deberá ser presentada 

, a fin de conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en 
los programas y ajustado a los criterios señalados en el presupuesto; y 
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6) Examinar, fiscalizar 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. 

PODER EJECUTIVO La revisión se extenderá a comprobar la exactitud y justificación de 
™ ™ , C , A , m í „ , . . , los gastos hechos y, de ser necesario, a la determinación de las 
COMISION TBCNICA .llRIDk .A 0 J 

PAPA LA REFORMA KTEC.DAL responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la ley de la materia. 
DE LA TONSlTriXTÓN 

DEL ESTADO DE VERACRLT, ^ r t j C U [ Q 31 Tratándose este capítulo "Del Poder Legislativo" y habida 
cuenta de que el artícLilo 19 deposita este poder en el "Congreso del 
Estado", se consideró procedente eliminar la expresión "del Congreso". 

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

Artículo 33. Se trasladó el contenido de su segundo párrafo al artículo 
29. 

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. 

Capítulo II, Sección Primera. Se acordó modificar su nombre para 
quedar como sigue: 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS PRERROGA TIVAS DE LOS DIPUTADOS 

Artículo 35. Se acordó establecer que la licencia para separarse del 
cargo de diputado implica el cese definitivo en sus funciones. En 
consecuencia, se suprimió la expresión "...representativas, mientras 
dure la nueva ocupación". 

Artículo 35. Los diputados en ejercicio no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo público por el que disfruten 
retribución económica, sin licencia previa del Congreso o de la 
Diputación Permanente en los recesos; pero concedido el permiso 
cesarán definitivamente en sus funciones. No quedan comprendidas 
en esta disposición las actividades docentes o de beneficencia. 

La infracción de ésta disposición será castigada con la pérdida del 
carácter de diputado. 
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Artículo 36. Se sustituye la palabra "atribuciones", por el término 
"prerrogativas". 

PODED EJECUTIVO Artículo 36. Los Diputados desarrollarán sus funciones legislativa, de 
COMISIÓN TÉCNICA iiPÍDK \

 r e P r e s e n t a c i ^ n y de gestoría, principalmente, en los términos que 
PAPA IA REFORMA INTEGRAL establezca la normatividad interior del Congreso, que también 

DE IA CONSTITUCIÓN precisará sus demás prerrogativas. 
DEL ESTADO DE VXRACPIZ r r a 

Artículo 37. Se efectuó la revisión de las fracciones I a X V I . Las 
fracciones I, VIII, IX, X , XII y XIII mantuvieron su redacción. En virtud 
de que la Cámara de Diputados del H . Congreso de la Unión aprobó el 
17 de junio un dictamen de reformas y adiciones al artículo 115 
constitucional, se determinó evaluar su impacto sobre el contenido de 
las fracciones X I , y X V y analizar las propuestas que sobre el particular 
se presenten en la próxima reunión ordinaria. 

Las fracciones modificadas fueron las siguientes: 

Fracción II. Se estimó pertinente precisar que la interpretación que, en 
su caso, efectúe el Poder Legislativo, es auténtica, eliminándose el resto 
de la fracción para quedar como sigue: 

II. Dar la interpretación auténtica de las leyes o decretos, 

Fracción III. Se sustituyó el término "legislaturas" por "congresos". 

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

Fracción IV. Se introdujo al deporte como materia para ser legislada por 
el Congreso; se uniformó al término aprobado de Constitución Federal 
la remisión a la Constimción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
se adjetivó el Plan como Plan Veracruzano de Desarrollo y por último se 
sustituyó la y copulativa entre "decretos y acuerdos" por la "o" 
disyuntiva. 

IV. Legislar, en el ámbito de su competencia, principalmente, en 
materia de educación básica y superior, de cultura y deporte; 
profesiones; de vías de comunicación; 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 Federal; de Planeación 
para reglamentar la formulación, instrumentación, control, 
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evaluación y actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo, 
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 o acuerdos necesarios, convenientes al 
régimen interior y al bienestar del Estado; 

COMISIÓN TÉCNICA .IUPÍD1CA 

PÁPALA PErop>iMNTEc.PAi, Fracción V . Se sustituyó la frase " . . . y los reglamentos procedentes para 
DE LA CONSTITUCIÓN s u gobierno interior" por "su normatividad interior". 

DEL ESTADO DE VEPACPU7, 

V. Darse su Ley Orgánica y su normatividad interior, así como la Ley 
i de la Contaduría Mayor de Hacienda, las que no requerirán de la 

promulgación del Ejecutivo para tener vigencia; 
i, 
i Fracción V I . Se sustituyó el término "decretar" por el vocablo 
{ "aprobar". 
i 

j VI. Aprobar la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

Fracción VII . Se ajustó la redacción para establecer el singular " la ley" 
en sustitución de "las leyes" y se cambió la preposición "para" por "de". 

VIL 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 la ley, siempre y cuando sus 
' i miembros hayan tenido oportunidad de rendir pruebas y formular 
| , alegatos; 

i¡'i 
j Fracción XII . Se consideró innecesario mantener los términos 

"inventarios" y "avalúos" en la descripción de los documentos de los 
ayuntamientos que pueden ser revisados y auditados por el Congreso, 
por lo que fueron suprimidos. 

XII. Revisar y auditor las cuentas y demás documentos que presenten 
o se soliciten a los Ayuntamientos, en los términos señalados por las 
leyes respectivas; 

\ Fracción XIII. Se singularizó el término "las leyes". 

XIII. Crear y suprimir congregaciones, autorizar el traslado de un 
Ayuntamiento a otra cabecera cuando así lo requiera el interés 

I público y autorizar categorías y denominaciones políticas de los 
centros de población o sus cambios, en los términos establecidos por la 

I ley; 

ir-

PODER EJECUTIVO 
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COMISIÓN TECHO JURÍDICA 
PARA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Fracción X I V . Se acordó aumentar de seis a diez años el plazo para la 
determinación del número de ediles y en la parte final se singularizó el 
término "las leyes". 

XIV. Determinar cada diez años y antes de cada elección, o cuando lo 
soliciten los ayuntamientos, el número de ediles, tomando como base 
el Censo General de Población; sancionar los procedimientos de 
elección de los agentes y subagentes Municipales; así como calificar 
las 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 limitado, para llamar en su caso a los suplentes, en los 
términos previstos por la ley; 

Fracción X V I . Con la finalidad de mejorar la regulación que propone 
esta fracción se incluyeron como objeto de examen para el Congreso "el 
cumplimiento de las funciones..." y "la legalidad de los actos...". 

XVI. 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 el cumplimiento de las funciones, los servicios 
públicos, la contabilidad y la legalidad de los actos que lleven al cabo 
los ayuntamientos; 

3. Asuntos Generales. 

3.1. Reuniones Temáticas. Se efectuarán dos, de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

Jueves 8 de julio 12:00 horas. Derechos Humanos. Lugar: Hotel Fiesta 
Inn, Veracruz, Veracruz. 

Viernes 9 de julio 10:00 horas. Sector Empresarial. Lugar: Hotel Fiesta 
Inn, Veracruz, Veracruz. 

3.2. Reunión de Consulta. Con el objeto de conocer las opiniones del 
Secretario de Finanzas y Planeación, en relación con los aspectos 
hacendarios que se encuentran previstos en la Constitución del Estado. 
Se acordó invitarle para sostener una reunión de trabajo en la Ciudad de 
Veracruz el día 8 de julio a las 16:00 horas en lugar por definir. 
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COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA LA mcm\ BÍTEGBAl 

DI LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPIZ 

T K 4. Término de la reunión: A las 11:30 horas del día 25 de junio. 

5. Próxima Reunión. Los días 1 y 2 de julio a las 17:00 y 10:30 horas, 
respectivamente, en la Ciudad de México. 

Miro. Rodolfo Chencf Rivas 
Secretario Téct/ico 

i 
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COMISIÓN TÉCNICA JL'PÍDICA 
PAPA IA RifORMA INTEGRAL 

DI LA CXINSTITUCIÓN 
DIL ESTADO DE VERACRUZ 

A C T A D E L A D E C I M A Q U I N T 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 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 - L L A V E , C E L E B R A D A LOS DÍAS 1 Y 2 DE 
JULIO E N L A CIUDAD D E M É X I C O . 

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 ic . Juan Carlos Gómez Martínez 
Dr. Manuel González Oropeza 
Dr. Francisco Berlín Valenzuela 

E l L i c . 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 17:00 horas, receso a las 22:00 horas del 
día 1 de Julio de 1999 y reinicio a las 10:30 horas del 2 de julio. 

3. Orden del Día. Se aprobó en sus términos y 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. 
E l acta se aprobó con las observaciones y propuestas del L ic . Juan 
Carlos Gómez Martínez. 

2. Continúa la segunda revisión del articulado. 

Artículo 11. Se sustituyó en el segundo párrafo la expresión "de 
conformidad" por "conforme a", además se cambió la expresión "de los 
derechos de propiedad correspondientes" por "de aquellos derechos". 

Artículo 11. La propiedad y la posesión tendrán las modalidades y 
limitaciones señaladas por la Constitución Federal y las leyes. 

Las autoridades del Estado participarán, conforme a la ley, en ¡a 
conducción, regulación, definición y determinación, con base en los 
principios de interés público y beneficio social, de aquellos derechos, 
los cuales tendrán como finalidad primordial el desarrollo económico, 
equitativo y productivo del Estado. 
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A . Artículo 14. Se eliminó el artículo " l a " en el penúltimo renglón del 
primer párrafo. 

PODER EJECUTIVO 
Artículo 14. La vecindad se pierde por: 

I. Ausencia declarada judicialmente; o 
COMISION TECNICA .ICPIDIC 
RAPA IA REFORMA INTEGRAL 

DE IA CONSTITUCIÓN JJ Manifestación expresa de residir fuera del territorio del Estado. 
DEL ESTADO DE VIPACRUZ 

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 defensa de la patria y sus 
instituciones. 

Artículo 15. Se adicionó su contenido con las expresiones "que sean" y 
"se hallen" en el tercer renglón del primer párrafo. 

Artículo 15. Son ciudadanos veracruzanos, los varones y mujeres 
mexicanos por nacimiento o por naturalización, que tengan 18 años 
de edad, un modo honesto de vivir, que sean nativos del Estado o se 
hallen avecindados en su territorio en términos de esta Constitución. 

La calidad de ciudadano veracruzano se pierde, suspende o rehabilita 
en los términos señalados por las leyes. 

Artículo 25. Se refraseó el contenido de su primer párrafo, con la 
finalidad de hacer expreso que la distribución de las diputaciones se hará 
de conformidad a la fórmula que señale la ley. 

Artículo 25. El Congreso del Estado se compondrá de diputados 
elegidos por el principio de mayoría relativa en distritos electorales 
uninominales, y de diputados elegidos por el principio de 
representación proporcional en la circunscripción plurinominal que 
se constituya en el territorio del Estado, en un porcentaje de 60 y 40, 
respectivamente, de acuerdo a la fórmula establecida en la ley. El 
Congreso se renovará en su totalidad cada tres años. 

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados, por 
ambos principios, mayor al del número total de Distritos Electorales 
Uninominales. 

Artículo 26. Se estimó conveniente dividir su contenido en dos 
fracciones, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 26. Para ser diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; y 
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II. Ser vecino en el distrito que corresponda o en la circunscripción 
del Estado, en los términos de esta Constitución. 

PODED EJECUflvO ^ { Q U I Q 37^ fracción IV . Se adicionó su contenido otorgando 
COMISIÓN TÍCNIC\ JUBÍDK'I

 c o m P e t e n c i a a l Congreso para legislar en materia de bienes, aguas y vías 
PÁPALA PffOPMA INTEC.PAL de comunicación locales. L a redacción es la siguiente: 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL tóTADO DE UPACP17. R L , R . , , , , . . . . . . 

IV. Legislar, en el ámbito de su competencia, principalmente, en 
materia de educación básica y superior, de cultura y deporte; 
profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de jurisdicción 
local; 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 lo dispuesto en la 
Constitución Federal; de Planeación para reglamentar la 

formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del 
Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del 
desarrollo económico y social sea democrática y obligatoria para el 
poder público, así como expedir las leyes, decretos o acuerdos 
necesarios al régimen interior y al bienestar del Estado; 

Artículo 37, fracción X V I . Se singularizaron los términos "leyes 
respectivas". Se eliminaron las expresiones "... y nombrar inspectores, 
interventores o auditores..." y "...los servicios públicos, la contabilidad y 
los...".Se sustituyó el término "las" por "sus" y se suprimió la frase " . . . y 
los actos que lleven al cabo los ayuntamientos". 

I¡ I XVI. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores 
públicos municipales, en los términos establecidos por la ley 
respectiva, con el objeto de examinar el cumplimiento de la legalidad 
de sus funciones; 

2.1. Reinició la revisión a partir de la fracción X V I I del artículo 37 y se 
modificaron las siguientes fracciones: 

F racc ión X V I I . Se sustituyó la palabra "Comisionados", por el término 
"Consejeros". 

XVII. Designar, a propuesta de los partidos políticos y con el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes, a los 
Consejeros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en los 
términos que fije la ley; 

Fracción X V I I I . Se adicionó con la expresión "y a" inmediatamente 
antes de "un miembro del Consejo de la Judicatura". Asimismo, se 
otorgan facultades al Congreso para que nombre al Procurador General 
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de Justicia, al Procurador Estatal de Comunidades Indígenas y al 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

XVIII. Nombrar por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes a los magistrados del Poder Judicial; a un miembro del 

m m t ^ , T í , . , n , Consejo de la Judicatura; al Procurador General de Justicia; al 
COMISION I'ECMCA JlRIDk.A J 

PARA IA REFORMA INTEGRAL Procurador Estatal de Comunidades Indígenas; y al Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

PODEQ EJECUTIVO 

DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE VEPACRUZ 

Fracción X I X . Se eliminó la frase "Cuando la licencia de los diputados 
exceda de sesenta días se llamará a su suplente para que cubra la falta". 

XIX. 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. 

Fracción X X I . Se elimina la última parte que decía "...ya sea con el 
carácter de sustituto o interino, conforme a esta Constitución;" para 
quedar en los siguientes términos. 

XIX. Constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que deba 
sustituir al Gobernador del Estado; 

Fracción X X I I . Se sustituyó la expresión "cuando falten" por "si 
faltaren" asimismo se eliminó la palabra "respectivo" y se agregó la 
expresión "en el distrito electoral que corresponda". Asimismo, se 
precisó que sólo se podrá convocar a elección extraordinaria cuando la 
falta ocurra antes de un año para que se efectúen las ordinarias. L a 
redacción, ajustada, quedó de la siguiente manera: 

XXII. Convocar a elecciones extraordinarias si faltaren a la vez un 
diputado propietario y su suplente en el distrito electoral que 
corresponda, cuando esto suceda antes de un año para que las 
ordinarias se efectúen; 

Fracción X X I I I . Se sustituyó el término "de" por la palabra "por", 
dentro de la expresión "...acusados de la comisión de algún delito". 

XXIII. Declarar, en los términos de esta Constitución, si ha lugar o no 
a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren 
sido acusados por la comisión de algún delito; 

Fracción X X I V . Se agregó una coma después de la expresión "a que se 
refiere esta Constitución...". L a redacción quedó como sigue: 

173 



PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCJiO JURÍDICA 
RUSA I.A REFORMA INTEGRAL 

DE IA CONYVflTlCK )N 
DEL ESTADO DE VTPACRUZ 

XXIV. Conocer de las imputaciones que se hagan a ¡os servidores 
públicos a quienes se refiere esta Constitución, e instituirse en órgano 
de acusación en los juicios políticos que contra ellos se instauren; 

Fracción X X V . Se sustituyó la expresión "en vista del..." por "con base 
en e l . . . " 

XXV. Fijar anualmente los 
contribuciones con que hayan 

gastos públicos y decretar las 
de ser cubiertos, con base en el 

presupuesto que el Ejecutivo presente; 

Fracción X X V I . Se eliminó la expresión "que esté" del primer párrafo; 
en el noveno renglón del tercer párrafo se introdujo la mención a los 
organismos autónomos de Estado, para que la prórroga del presupuesto 
del año anterior comprenda a éstos últimos. L a redacción quedó de la 
siguiente manera: 

XXVI. Señalar la retribución que corresponda a un empleo 
establecido por las leyes, al aprobar el presupuesto de egresos; 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 estos 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 período 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 para los 
organismos autónomos de Estado, 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 V I I I . Se adicionó su contenido con la frase "Dar las bases 
para...". L a redacción propuesta es la siguiente: 

XXVIII. Dar las bases para reconocer y mandar pagar los adeudos 
contraídos, sobre el crédito del Estado, por el Poder Ejecutivo, para la 
ejecución de obras de utilidad pública, y señalar los fondos con que 
deberán pagarse; 
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Fracción X X X . Se eliminaron los términos "actas, inventarios, 
avalúos. . ." y se establece la posibilidad de que el Congreso, en ejercicio 
de la atribución que le confiere esta fracción revise y audite las cuentas 
de los organismos autónomos de Estado. 

, ™ . c . A i - T Í - ™ ~ . ,m,'n,..i XXX. Revisar y auditar las cuentas, y demás documentos que 
COMISION Tt.CMC A JURIDk A J J ' 
PAPA IA REFORMA INTEGRAL presenten o se soliciten a los organismos autónomos de Estado; 

PE LA CONSTITUCIÓN 
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Fracción X X X I V . Se sustituyo la expresión ...al propio Estado; por las 
palabras "...a Veracruz;" 

XXXIV. 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 a 
Veracruz 

Fracción X X X V I . Se sustituyó la palabra "General", por el vocablo 
"Federal". 

XXXVI. 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 ¡a Constitución 
Federal; 

Fracción X X X V I I . Se sustituyó el verbo "Hacer" por "Aprobar". 

XXXVII. Aprobar la 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 el Instituto Estatal Electoral; y 

Fracción X X X V I I I . Se estimó pertinente modificar la redacción de esta 
fracción con la finalidad de que el Congreso cuente con facultades 
implícitas para legislar. 

XXXVIII. Las demás que le confieren la Constitución Federal, ésta 
Constitución y las que sean necesarias para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

Artículo 38. Se adicionó la expresión "impartición y la. . ." en la fracción 
IV. Además se modificó la fracción VII , para quedar como sigue: 

Artículo 38. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I. A los diputados del Congreso del Estado; 
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II. A los diputados y senadores del Congreso de la Unión que se 
encuentren en funciones y hayan sido electos en el Estado; 

III. Al Gobernador del Estado; 

COMISION TECNICA JURIDICA 

PAPA LA REFORMA INTECRAL IV. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en todo lo 
DE LA CONSTITUCIÓN relacionado con la organización y funcionamiento de la impartición y 

DEL ESTADO DE VERACRL7. 
la administración de justicia; 

V. A los ayuntamientos o concejos municipales, en lo relativo a sus 
localidades y sobre los ramos que administren; 

VI. A los organismos autónomos de Estado, en lo relativo a la materia 
de su competencia; y 

VIL A los ciudadanos veracruzanos, mediante iniciativa popular, en 
los términos que establezca la ley. 

Artículo 39. Se adicionó el contenido de su encabezado con el concepto 
"reforma constitucional". Por otra parte, se sustituyó en la fracción 
segunda la expresión "en términos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo" por "...a la cual podrá asistir el 
Gobernador o quien el designe para hacer las aclaraciones que considere 
necesarias;".Se sustituyó en el segundo párrafo la frase "que en la 
misma se establece" por las palabras "antes descrito". 

Artículo 39. Las iniciativas de ley, decreto o reforma constitucional, 
deberán sujetarse a ¡os trámites siguientes: 

I. Dictamen de Comisiones; 

II. Discusión del dictamen en el pleno del Congreso, a la cual podrá 
asistir el Gobernador o quien el designe, para hacer las aclaraciones 
que considere necesarias; 

III. Aprobación por la mayoría que, según el caso, exija la ley; 

IV. Aprobada la ley o decreto, se turnará al Titular del Poder 
Ejecutivo para su promulgación y publicación. 

V. Las votaciones de ley o decreto serán nominales. 

Artículo 40. Se reestructuró su redacción en los siguientes términos: 

Artículo 40. Para que una iniciativa de ley, decreto o reforma 
constitucional tenga el carácter que se propone, necesita la 
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COMISIÓN TÉCNICA .ll'PÍDICA 
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DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VT.PACPUZ 

aprobación de la mayoría simple o calificada del total de los diputados 
o de sólo los presentes, según la ley. 

Los proyectos de ley o decreto aprobados por el Congreso se enviarán 
al titular del Poder Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que 
hacer, ordenará su publicación inmediatamente. 

Se considerará aprobado por el Ejecutivo, 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 en 
que vuelva a estar reunido. 

El proyecto de ley o decreto será devuelto con las observaciones que 
en todo o en parte 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 las dos terceras 
partes de los diputados presentes, será reenviado al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación. 

Agotados los plazos referidos, el Congreso ordenará la publicación de 
la ley o decreto aprobado, cuya promulgación no requerirá refrendo. 

En el caso de urgencia u obviedad notorias, calificado por el voto de 
las dos terceras partes de los diputados presentes, o cuando esté por 
terminar algún período de sesiones, el Congreso podrá dispensar 
trámites reglamentarios. 

Artículo 43. Se suplió el término "vetar" por la expresión "hacer 
observaciones"; se cambió el orden de las dos primeras fracciones. Así 
mismo en la fracción V se le adicionó el término "renuncia" y se 
contempló a los "Magistrados del Poder Judicial" 

Artículo 43. El Ejecutivo del Estado no podrá hacer observaciones a 
las siguientes resoluciones del Congreso: 

I. Las que dicte como integrante del Constituyente Permanente o 
cuando ejerza funciones de Colegio Electoral; 

II. Los acuerdos económicos; 
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III. Las pronunciadas en un juicio político, o en declaración de 
procedencia para acusar a algún servidor público como presunto 
responsable de la comisión de algún delito; 

IV. Las que contengan el decreto de convocatoria de la diputación 
permanente a período de sesiones extraordinarias; 

V. Las relativas a la licencia temporal o renuncia del Gobernador del 
Estado o de los magistrados del Poder Judicial para separarse de su 
cargo;y 

VL. Las relativas a reformas a esta Constitución. 

Artículo 44. Se acordó expresar porcentualmente la integración de la 
Diputación Permanente. 

Artículo 44. La víspera del día en que concluyan los períodos de 
sesiones ordinarias, el Congreso, mediante votación secreta y por 
mayoría de los diputados presentes, elegirá una Diputación 
Permanente compuesta por el cuarenta por ciento del total de los 
integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuarán como 
propietarios y los demás como sustitutos. 

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, 
diputados pertenecientes a los diversos grupos legislativos existentes 
en el Congreso. 

Artículo 45. En la fracción II, se sustituye la expresión "suplente" por 
"sustituto", en la fracción III se suprimen los términos leyes o decretos; 
en la fracción V , se cambia la expresión "para recibirles a los servidores 
públ icos" por la de "recibir de los servidores públ icos" y se suprime la 
palabra "susodichos"; en la siguiente fracción se agrega la palabra 
"autorizar" al inicio; en la fracción VII , se extiende, de seis meses a un 
año, el plazo para que el Congreso pueda convocar a elecciones 
extraordinarias en caso de falta definitiva de un diputado propietario y 
su suplente; se suprime en la fracción VIII, la expresión "representante 
del Poder Legislativo", por últ imo, se elimina la fracción IX. L a 
redacción es la siguiente: 

Artículo 45. Son atribuciones de la Diputación Permanente: 

I. Acordar por sí misma o a solicitud del Gobernador del Estado, la 
convocatoria al Congreso para llevar al cabo períodos de sesiones 
extraordin arias; 
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//. Llamar a los diputados sustitutos de la propia Diputación, cuando 
por muerte, renuncia, inhabilitación o licencia por más de un mes, 
falten los propietarios; 

III. Recibir las iniciativas que le sean presentadas y turnarlas a las 
comisiones legislativas que correspondan; 

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 tomar a estos 
servidores públicos la protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de ambas emanen; 

VI. Autorizar con el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, al Ejecutivo del Estado o a los Ayuntamientos, a enajenar a 
título oneroso o gratuito o a conceder el uso y disfrute de bienes 
propiedad del Estado o propiedad de los municipios, dando cuenta al 
Congreso en la primera sesión de éste concluido el receso. Las 
enajenaciones o concesiones sólo 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 haya de transcurrir más de un año para que el Congreso concluya 
su ejercicio; 

VIII. Designar provisionalmente quien sustituya al Consejero de la 
Judicatura que hubiere designado el Congreso, 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. Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los 
municipios. Autorizar la práctica de auditorías, revisar y aprobar las 
cuentas respectivas; 

X. Aprobar y sancionar los procedimientos de elección de los agentes y 
subagentes municipales; y 

XI. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. 

Artículo 46. Se consideró pertinente dividir el contenido de la fracción I; 
se cambió la palabra "veracruzano" por la frase "ser nativo del Estado1'. 
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Asimismo, en la actual fracción III, se aumentó de treinta a treinta y 
cinco años la edad mínima para ser elegible como Gobernador del 
Estado. 

PODED EJECUTIVO Por cuanto hace a la actual fracción IV, se eliminó de su segundo 
COMISIÓN TÉCNICA )LUÍDIC\ P a r r a f ° ^ a palabra "provisional". Además, se sustituyeron las palabras 
PAPA IA PEroPMA INTEGRAL "General de la República" por el término "Federal". 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VF.PACRUZ . , , , „ , „ „ , , , ^ 

Articulo 46. Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en el mismo no 
menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección; 

III. Tener treinta y cinco años cumplidos el día de la elección; 

IV. 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 posterior a la publicación de la convocatoria para la 
elección extraordinaria. Este requisito no se exigirá al Gobernador 
interino; 

V. No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas, en los 
términos de la fracción anterior; 

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 
religioso, a menos que se separe conforme a ¡o establecido por ¡a 
Constitución Federal; y 

VIL No haber sufrido condena alguna por delito intencional. 

Artículo 47. Se acordó ajustar su contenido de acuerdo a lo que 
establece el artículo 116 de la Constitución Federal. 

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. 

El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. 

El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa 
grave, que calificará el Congreso del Estado. 
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Artículo 48. Se aumentó cié veinte a treinta días el plazo que tiene el 
Gobernador para ausentarse de su cargo sin necesidad de dar aviso al 
Congreso, en consecuencia, se modificaron las dos primeras fracciones. 

Artículo 48. En las ausencias o faltas temporales del Gobernador del 
Estado, se observarán las disposiciones siguientes: 

I. Podrá ausentarse hasta por treinta días, sin necesidad de dar aviso 
al Congreso, quedando encargado del despacho el Secretario de 
Gobierno; 

II. Si la ausencia excediere de treinta días, pero no de noventa, el 
Gobernador deberá dar aviso al Congreso o, en los recesos de éste, a 
la Diputación Permanente, en cuyo caso quedará encargado del 
despacho el Secretario que designe el Gobernador. A falta de 
designación expresa, el encargado será el Secretario de Gobierno; 

III. Si la ausencia es mayor de noventa días, el Gobernador deberá 
obtener la licencia correspondiente del Congreso o, en los recesos de 
éste, de la Diputación Permanente, quienes designarán, según el caso, 
un Gobernador Interino para que funcione durante el tiempo que 
dure dicha ausencia; 

IV. Si la falta, de temporal se convirtiere en absoluta, se procederá 
como lo dispone el artículo 51; y 

V. Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de 
indefinida ni tampoco por un tiempo mayor de seis meses. 

Artículos 50 y 51. Se invirtió su orden original, en tal virtud, el anterior 
artículo 50 pasa a ser el 51, y el anterior 51 pasa a ser el 50. 

Artículo 50. Si al iniciar el período constitucional no se presentare el 
Gobernador electo, o la elección no estuviere hecha o declarada, 
cesará en sus funciones el Gobernador cuyo período haya concluido, 
encargándose desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de 
Gobernador Interino, a quien designe el Congreso, y éste convocará 
de inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán 
realizarse en un plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del 
período constitucional. 

Artículo 51. Se incluyó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
entre los funcionarios que por ministerio de ley suplirán al Gobernador 
del Estado en caso de su falta absoluta, y a falta de éste lo suplirá el 
Secretario del Despacho que corresponda, atendiendo al orden que 
señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
Además, se adicionó la expresión "de inmediato" como característica de 
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COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA IA PEEOPMA LNTECPAL 

DÏ LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPU7. 

la convocatoria al Congreso quie deberá llevar a cabo la Diputación 
Permanente para efectos de la designación de Gobernador sustituto. 

Artículo 51. Cuando el Gobernador hubiere tomado posesión del 
cargo y se produjera su falta absoluta, lo suplirá desde ese momento, 
como encargado del Despacho, el Secretario de Gobierno; a falta de 
éste, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; y, en ausencia de 
ambos, el Secretario del Despacho que corresponda conforme al orden 
que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

Si el Congreso estuviere reunido, hará la designación del Gobernador 
sustituto por una mayoría de dos terceras partes de los diputados 
presentes, quien ejercerá sus funciones por el resto del período 
constitucional de que se trate. Si el Congreso estuviere en receso, la 
Diputación Permanente lo convocará de inmediato para realizar dicha 
designación. 

3. Asuntos Generales. Se reiteró la necesidad de que los Comisionados 
que fueron ponentes de los temas o materias sujetos a revisión y 
modificación, aporten, para integrar la Exposición de Motivos, las 
argumentaciones y razonamientos que expliquen y funden el proyecto 
de reforma integral de la Constitución, remitiendo sus notas o 
comentarios al L ic . Gustavo Kubl i Ramírez, al Maestro Rodolfo Chena 
Rivas y al Maestro José Lorenzo Alvarez Montero. 

4. Próxima Reunión. 
Xalapa, Ver. 

E l día 16 de julio de 1999 en la Ciudad de 

5. Término de la reunión: A las 15:00 hrs. del 2 de jul io. 

Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Secretario Técnico 
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COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA 1A PEfOPMA INTEC.PAI. 

DI LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VT.PACRU7, 

A C T A DE L A D E C I M A S E X T 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 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 - L L A V E , C E L E B R A D A E L DÍA 16 DE JULIO 
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 . 

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 10:00 horas, receso a las 14:00 horas, 
reinicio a las 16:00 horas. 

3. Orden del Día. Se aprobó en sus términos y 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. 
E l acta fue aprobada en sus términos. 

2. Continúa la segunda revisión de artículos constitucionales. 

Artículo 52. Fracciones I y II. Se acordó fusionar su contenido en una 
sola fracción. 

//. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, los 
tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella 
emanen. 

Fracción III. Se adiciona la expresión "reformas constitucionales", en 
relación con el artículo 42 del proyecto que clasifica las resoluciones del 
Congreso en leyes, decretos, acuerdos económicos, reformas 
constitucionales o iniciativas ante el Congreso de la Unión. 

III. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes, decretos o reformas 
constitucionales aprobados por el Congreso; 

183 



PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TECNICA .ILUÍD1CA 
R\QA LA REEOPMA 1NTEGR.AL 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPJJZ 

Fracciones X y X I . Se estimó pertinente modificar la redacción de la 
fracción X y adicionar una fracción X I . Lo anterior, con el objeto de dar 
el carácter de consulta a las actividades que se desarrollen para la 
integración del Plan Veracruzano de Desarrollo; a diferencia de los 
procedimientos de democracia participativa, como son el plebiscito y el 
referéndum, cuyos resultados serán obligatorios para las autoridades del 
Estado. 

X. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de 
su competencia; establecer los procedimientos de consulta popular 
para la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación 
del Plan Veracruzano de Desarrollo y de los Programas que de éste se 
deriven; 

XI. Convocar a referéndum o plebiscito, cuyos resultados serán 
obligatorios para las autoridades del Estado. 

Fracción X I V . Se determinó trasladar su contenido a la sección del 
Ministerio Público. 

Fracción X V I . Se sustituyó el término "conservación" por la palabra 
"preservación". 

XVI. Vigilar que los recursos naturales sean utilizados en forma 
racional, estableciendo políticas adecuadas y, en la esfera de su 
competencia, las normas tendientes a su cuidado, preservación y 
óptimo aprovechamiento; 

Fracción X I X . En virtud de las reformas al artículo 115 de la 
Constitución Federal, relacionadas con la hacienda municipal, se 
consideró conveniente adicionar a esta fracción la expresión "previo 
acuerdo de sus respectivos ayuntamientos". 

XIX. Convenir con los municipios, previo acuerdo de sus respectivos 
ayuntamientos, para que el Estado se haga cargo de alguna o algunas 
de las funciones relacionadas con la administración y recaudación de 
los impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones, 
contribuciones o cualquier otro tipo de ingresos fiscales que deban 
recibir los municipios; o para la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos que deban suministrar los 
ayuntamientos; y convenir para que éstos se hagan cargo de alguna o 
algunas de las funciones, o de la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos que correspondan al Estado; 

Fracción X X I . Se modificó su redacción en los siguientes términos: 
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XXI. Presentar ante el Congreso, el 15 de noviembre de cada año, un 
informe escrito acerca del estado que guarda la administración 
pública; 

Fracción X X I I L Se sustituyó la expresión "General de la República" por 
el vocablo "Federal". 

COMISION TECNICA JURIDICA 
PARA IA REFORMA INTEGRAL 

DE LA TONSTiTucióN XXIII. Las demás que la Constitución Federal, esta Constitución, las 
DEL ESTADO DE VF.PACRUZ , . , , , 1 , . „ , , 

leyes Jederales y las del Estado le otorguen. 

Artículo 54. Se modificó su redacción, con el objeto de precisar que la 
convocatoria para que los titulares de dependencias y entidades 
comparezcan ante el Congreso se hará por conducto del Gobernador del 
Estado. 

Artículo 54. Los titulares de las dependencias y entidades 
comparecerán ante el Congreso, a convocatoria expresa y por 
conducto del Gobernador, para dar cuenta del estado que guardan los 
órganos de la administración pública a su cargo, así como cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades. 

Artículo 55. Se refraseó para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 55. El ministerio público del Estado es el órgano dependiente 
del Poder Ejecutivo, responsable de procurar y vigilar el cumplimiento 
de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución 
Federal que rigen su actuación, y ejercer las acciones 
correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las 
que tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la 
protección de los derechos de la víctima del acto ilícito. 

Artículo 56. Se estimó adecuado precisar que el Ministerio Público del 
Estado se encuentra a cargo del Procurador General de Justicia. 
Además, se adicionó su contenido con un segundo párrafo, relativo al 
nombramiento y la remoción del Procurador. 

Artículo 56. El ministerio público del Estado estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia y, para el ejercicio de sus funciones, 
contará con los subprocuradores, agentes, policía ministerial y demás 
personal que estarán bajo su autoridad y mando directo, en los 
términos que establezca la ley, la cual señalará los requisitos y, en su 
caso, el procedimiento para los nombramientos, substituciones y 
remociones. 

El Gobernador del Estado propondrá el nombramiento del 
Procurador, que deberá ser ratificado por fas dos terceras partes de los 
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miembros presentes en el Congreso o de la Diputación Permanente, 
durante los recesos de aquél. El Titular del Poder Ejecutivo podrá 
remover al Procurador conforme a lo dispuesto por la ley. 

PODER EJECUTIVO La ley establecerá el procedimiento mediante el cual se puedan 
COMISIÓN TÉCNICA !LDÍDIC\ imPu8nar> Por Ia v i a jurisdiccional, las resoluciones del ministerio 
PAPA IA PEFOPMA INTEGRAL público sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la 

DÍ LA OTNSuraiON acción penal y su desistimiento 
DEL ESTADO DE UPACPI7. ' J 

Artículo 57. Se suprimió el cuarto párrafo y se fusionó el contenido del 
primer párrafo con el tercero. L a redacción es la siguiente: 

Artículo 57. El ministerio público intervendrá, si el Gobernador lo 
dispone, en los asuntos jurídicos en los que el Estado sea parte 
conforme a la ley, hará efectivos los derechos del Estado e intervendrá 
en los juicios que afecten a quienes las leyes otorguen especial 
protección. 

El Procurador General de Justicia, los subprocuradores, los agentes, 
los elementos de la policía ministerial y demás personal serán 
responsables de cualquier falta, omisión o violación a la ley, en la que 

Hit incurran en el desempeño de sus atribuciones. 

El ministerio público prestará el auxilio que soliciten los tribunales 
del Estado. 

En el artículo 58 se efectuaron modificaciones de estilo a las fracciones 
I, III, V VII , X I , XIII y X V ; y se eliminó de la fracción V I la expresión 
"que sean". 

Fracción IX . Se eliminó en virtud de que reitera la facultad de iniciar 
leyes o decretos que se confiere al Poder Judicial en el apartado 
correspondiente al proceso legislativo. 

Fracción X I . Se eliminó el vocablo "todas" que califica a las autoridades 
del Estado. 

Fracción XII . Se consideró conveniente trasladar su contenido a un 
artículo donde se concentren las acciones de inconstitucionalidad y las 
controversias constitucionales, siguiendo el modelo del artículo 105 de 
la Constitución Federal. 

L a redacción, con los ajustes señalados, quedó en la siguiente forma: 

Artículo 58. El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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/. Interpretar y aplicar las leyes del fuero común, y las federales en 
jurisdicción concurrente; 

II. Resolver las impugnaciones que se presenten en las elecciones de 
Gobernador, de diputados y de ediles, así como los demás recursos que 
señale la ley de la materia, teniendo sus resoluciones el carácter de 

COMISION T O O JURIDICA 
PARA IA REFORMA INTEGRAL definitivas; 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, . . . , . . . . . . 

///. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública estatal o municipal y los particulares; 

IV. Resolver las controversias laborales que se susciten entre el Poder 
Judicial y sus trabajadores, así como entre la administración pública 
estatal y municipal con sus empleados, en los términos que Jije la ley; 

V. Tramitar y resolver, mediante los procedimientos que señale ¡a ley, 
los asuntos de los menores infractores; 

VI. Dictar las medidas procedentes para que la administración de 
justicia sea pronta, expedita y completa; 

VII. Nombrar a los integrantes del Poder Judicial, con excepción de 
los magistrados y consejeros; 

VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos y empleados del 
Poder Judicial, concederles licencia con o sin goce de sueldo y 
resolver sobre la renuncia que presenten; 

IX. Conocer del juicio político, como órgano de sentencia, cuando los 
servidores públicos incurran en actos u omisiones que constituyan 
perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto 
despacho; 

X. Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, de los juicios de 
responsabilidad civil derivada del ejercicio del cargo, que se instauren 
a instancia de parte agraviada o de sus causahabientes, en contra de 
Magistrados, Consejeros, Procurador General de Justicia, Secretarios 
de Despacho, y demás servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial; 

XI. Determinar y publicar los precedentes obligatorios que vinculen a 
las autoridades del Estado, y que estén sustentados en cinco 
resoluciones consecutivas en el mismo sentido en la materia de su 
competencia, en los términos que señale la ley; 

XII. Resolver los conflictos de competencia que surjan entre los demás 
tribunales y juzgados; y 
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X / / / . Las demás atribuciones que le señale esta Constitución y las 
leyes. 

Artículo 59. Se estimó conveniente reservar a la ley secundaria la 
COMISIÓN TÉCNICA ituÍDiCA m t e g r a c i ° n del Tribunal Superior de Justicia. Además, se elimina el 
PAPA LA PffOPMA [NTEc.PAL penúlt imo párrafo con la finalidad de que los Magistrados 

DE LA CONSTITUCIÓN Supernumerarios dejen de tener el carácter de visitadores judiciales. 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ 

Artículo 59. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá por el 
número de magistrados que determine la ley, y será presidido por un 
magistrado que no integrará sala, sino en los casos expresamente 
establecidos en la propia ley y elegido por el Tribunal en pleno, en la 
primera semana del mes de diciembre de cada tres años, pudiendo ser 
reelecto por una sola vez; en sus faltas temporales no mayores de 
treinta días, será sustituido por el magistrado que él designe, pero si 
excediere de ese término, la designación del magistrado Presidente 
Interino, la hará el Tribunal en pleno. 

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en salas, de 
conformidad con lo dispuesto en su ley orgánica. 

Artículo 60. Se ajustó su redacción en los siguientes términos: 

Artículo 60. Para ser magistrado se requiere: 

I. Ser ciudadano en los términos de esta Constitución; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la 
designación; 

III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una 
antigüedad mínima de cinco años y contar, preferentemente, con 
estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o 
ejercicio de la profesión no menor de ese lapso; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 

V. No ser ministro de algún culto religioso; y 

VI. Los demás requisitos que señale la ley. 
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Articulo 61. Se modificó la redacción de su segundo párrafo, relativo a 
la duración del cargo de magistrado y a la inamovilidad de estos 
funcionarios. 

PODER EJECUTIVO Artículo 61. Los nombramientos de los magistrados serán hechos por 
COMISIÓN TÉCNICA IIRÍDK'\

 e^ C°ngreso> c o n e¡ v0*° de las dos terceras partes de los diputados 
PAPA IA p » o p M A INTEGRAL presentes, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del 

DI LA CONSTITUCIÓN Congreso, la Diputación Permanente hará el nombramiento con el 
DIL ESTADO DE VEPACPliZ , , . . . . , , „ , 

carácter de provisional, mientras se reúne el Congreso y da la 
aprobación definitiva. 

Los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables, y sólo 
se les removerá de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución 

Artículo 62. Se refraseó el primer párrafo y se adicionó al mismo la 
expresión "por lo menos"; asimismo se suprimió el vocablo "judiciales", 
que calificaba a los tribunales en el segundo párrafo. Además se 
modificó la puntuación de los dos párrafos que integran este artículo, la 
redacción acordada es la siguiente: 

Artículo 62. El Poder Judicial administrará, con autonomía, su 
presupuesto, el cual se formará, por lo menos, con el tres por ciento 
del presupuesto general del Estado. 

El presupuesto del Poder Judicial se manejará bajo una sola unidad 
administrativa, y destinará, en renglones separados, los recursos para 
los demás tribunales que lo integren, debiendo rendir cuentas 
anualmente al Congreso acerca de su ejercicio. 

El fondo auxiliar para la impartición de justicia, estará bajo la 
administración del Consejo de la Judicatura, y se integrará con los 
productos y rendimientos que se generen por las inversiones de los 
depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales, y 
además con los ingresos por el pago de multas, cauciones o por 
cualquier otra prestación autorizada por la ley, en ejercicio de las 
atribuciones del Poder Judicial, y será aplicado exclusivamente al 
mejoramiento de la impartición de justicia. 

Artículo 63. Se precisa que los jueces únicamente ordenan la ejecución 
de las sentencias y las demás resoluciones que dicten y causen estado. 
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Artículo 63. Los jueces deberán ordenar la ejecución de las sentencias 
y demás resoluciones que pronuncien y causen estado. Cuando sea 
necesario el auxilio de la fuerza pública, lo solicitarán directamente, 
por escrito, a quienes tengan el mando de la misma, los que deberán 
proporcionarla en el lugar, día y la hora señalada por el juez. 

COMISION TECNICA JIPIDICA 

PADAIA PEEOPMA ivrECPAL El incumplimiento de esta disposición se hará del conocimiento del 
DE LA COWVITIUTON ministerio público, y dará lugar a la sanción que establezca la ley. 

DEL ESTADO DE VT.PACPU7, 

Artículo 64. A l igual que en el artículo anterior, se hicieron ajustes de 
puntuación. Además, se introdujo en el segundo párrafo la precisión de 
que a excepción de su Presidente, los demás integrantes del Consejo de 
la Judicatura durarán en su cargo cinco años. 

Artículo 64. El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de 
conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 
y estará integrado por los siete miembros siguientes: el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; tres magistrados 
designados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante 
votación secreta; y tres consejeros designados por el Congreso, a 
propuesta del Gobernador, quienes deberán satisfacer los mismos 
requisitos que se exigen para ser magistrado y haberse distinguido por 
su capacidad y honestidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. 

Los consejeros, a excepción del Presidente, durarán en su cargo cinco 
años, y no podrán ser designados para otro periodo. 

Artículo 65. Se agregó el artículo " l a " después de la expresión 
" . . . intervención de arbitros o mediadores;...". Sobre este artículo, se 
consideró la posibilidad de remitirlo al Título correspondiente a los 
derechos humanos, puesto que establece la garantía para los habitantes 
del Estado de resolver sus diferencias mediante la intervención de 
arbitros o mediadores. L a redacción quedó en los siguientes términos: 

Artículo 65. Los habitantes del Estado tienen derecho, en la forma y 
términos establecidos por esta Constitución y las leyes, a resolver sus 
diferencias mediante la intervención de arbitros o mediadores, la que 
podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su 
tramitación. 

Artículo 66. Se refraseó su contenido en los siguientes términos: 

Artículo 66. Los servidores públicos del Poder Judicial estarán sujetos 
al régimen de responsabilidades que señale la ley reglamentaria, en la 
que se considere el juicio político para magistrados y consejeros, la 
declaración para proceder penalmente en contra de ellos y el 
procedimiento para aplicar las sanciones en los casos de faltas 
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- 1 & á 0 
17*7N administrativas cometidas por magistrados, consejeros, jueces, 

- * secretarios y demás servidores públicos y empleados de dicho Poder. 

La ley establecerá un programa de premios, estímulos y 
PODER EJECUTIVO reconocimientos para los servidores públicos del Poder Judicial, que 

COMISIÓN TRONCA . C P Í D O
 s e h a S a n acreedores a ellos por su buen desempeño. 

PAPA IA PErOPMA INTECPAI, 

DI LA txwsimcióN Artículo 67. Se adicionó con la remisión a los incisos i) y j) del artículo 
105 de la Constitución Federal, y se acordó trasladar el texto como 
nueva fracción X I X dentro de las atribuciones del Gobernador del 
Estado, previstas en el artículo 52 de este Proyecto. 

XIX. Representar al Estado para efectos de lo dispuesto por los incisos 
a), d), e), i) y j) de la fracción I del Artículo 105 de la Constitución 
Federal; 

Artículos 68, 69 y 70. En atención a la propuesta del L ic . Juan Carlos 
Gómez Martínez, se trasladará su contenido a un artículo que 
comprenda al juicio de protección de derechos, las acciones de 
inconstitucionalidad y la omisión legislativa. 

3. Asuntos generales. Se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. L a tercera revisión del proyecto de Constitución se hará por Títulos. 

2. Por conducto del Dr. González Oropeza, el 21 de agosto se entregará 
el proyecto al filólogo, quien lo devolverá debidamente revisado el día 
28 de agosto. 

3. L a próxima reunión ordinaria se dedicará a la Exposición de Motivos. 

4. Próxima reunión ordinaria. Los días 29 y 30 de julio de 1999. 

5. Término de la reunión: A las 18:00 hrs. del día. 

Mtro. Rodolfo Chetya Rivas 
Secretario Jéjnico 

191 



PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÚ "NIC 'A JURÍDICA 
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DE LA a x N s n u c i ó N 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

A C T A D E L A D E C I M A S E P T I M A REUNION ORDINARIA DE 
L A COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA P A R A 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 
LIBRE Y SOBERANO D E V E R A C R U Z - L L A V E C E L E B R A D A 
E N L A CIUDAD DE M É X I C O L O S DÍAS 29 Y 30 DE JULIO. 

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 ic . 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 10:30 horas del día 29, receso a las 14:30, 
reinicio a las 16:30, receso a las 19:00 horas; reinicio a las 11:00 horas 
del día 30 de julio. 

3. Orden del día. Fue aprobado y se desahogó en los siguientes 
términos: 

O R D E N D E L DÍA 

3.1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión 
anterior. E l acta fue aprobada con las observaciones y propuestas de 
nuevos artículos que hizo el L ic . Juan Carlos Gómez Martínez. 

Artículo 56. Se modificó la redacción de su segundo y último párrafos, 
para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 56. El ministerio público del Estado estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia quien, para el ejercicio de sus 
funciones, contará con los subprocuradores, agentes, policía 
ministerial y demás personal, que estarán bajo su autoridad y mando 
directo, en los términos que establezca la ley, la cual señalará los 
requisitos y, en su caso, el procedimiento para los nombramientos, 
sustituciones y remociones. 

El nombramiento del Procurador General de Justicia del Estado será 
realizado por el Gobernador, el cual deberá ser ratificado por las dos 
terceras partes de los diputados presentes en el Congreso, o de la 
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Diputación Permanente, durante los recesos de aquel, en su caso. Si 
dicha mayoría no fuere alcanzada, el Gobernador procederá a 
designar uno nuevo, que será ratificado por la mayoría simple de los 
diputados presentes. La remoción del Procurador General es facultad 
del Gobernador del Estado, siempre que haya causa motivada y 

COMPON TÉCN,CA JURÍDICA fundada, conforme a la ley. 
PARA LA REFORMA INTEGRAL 

Esta Constitución y la ley establecerán el procedimiento mediante el 
cual se puedan impugnar, por la vía jurisdiccional, las resoluciones 
del ministerio público sobre la reserva de la averiguación previa, el no 
ejercicio de la acción penal y su desistimiento. 

Artículo 58. Se adicionan dos nuevas fracciones I y II a este numeral, y 
se recorren las demás en su orden. 

L. Garantizar la supremacía de esta Constitución mediante la 
interpretación y resolución de las controversias constitucionales, y de 
las acciones de inconstitucionalidad u omisión legislativa que se 
presenten en el Estado; 

II. Proteger y salvaguardar ¡os derechos humanos que el pueblo de 
Veracruz se reserve, mediante el juicio de protección correspondiente; 

Nuevo artículo 59. Se acordó crear una sección relativa al control de la 
constitucionalidad, en conexión con las dos primeras fracciones del 
artículo 58 que se adicionaron: 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL CONTROL DELA CONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 59. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en las 
fracciones I y II del artículo 58 de esta Constitución, el Tribunal 
Superior de Justicia contará con una sala constitucional, integrada 
por tres magistrados, que tendrá competencia para: 

I. Conocer y resolver, en única instancia, de las demandas hechas 
valer en el juicio de protección, en contra de actos o normas de 
carácter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de 
Veracruz se reserve, provenientes de: 

a) El Congreso del Estado, aún de aquéllos que emanen de sus 
comisiones u órganos internos; 
b) El Gobernador del Estado; y 
c) De los titulares de las dependencias o entidades de la 
administración pública estatal. 
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II. Conocer y resolver, en segunda instancia, de los recursos que se 
interpongan en contra de las resoluciones que los jueces de primera 
instancia dicten en el juicio de referencia; 

PODER EJECUTIVO Conocer y resolver, en instancia única de las resoluciones del 
COMISIÓN TÉCNICA i iKiDK A

 m m i s i e r w público sobre la reserva de la averiguación previa, el no 
PACA LA REFORMA INTEGRAL ejercicio de la acción penal y su desistimiento; 

DE LA a»'«TITL'ClÓN 
DEL ESTADO DE VTRACRUZ , . , 

7 K Substanciar y formular proyectos de resolución definitiva por 
parte del pleno del Tribunal Superior de Justicia, en materia de 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad u 
omisión legislativa; y 

V. Dar respuesta, debidamente fundada y motivada, a las peticiones 
formuladas por los demás tribunales y jueces del Estado, cuando 
tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley local, 
en el proceso sobre el cual tengan conocimiento. Las peticiones 
tendrán efectos suspensivos y deberán ser desahogadas en un plazo no 
mayor de treinta días naturales, en los términos que disponga la ley 

Nuevo artículo 60. Se estimó conveniente crear un artículo que se 
refiera a las controversias constitucionales, acciones de 
inconstitucionalidad y acciones por omisión legislativa. Consecuente 
con este nuevo artículo y el anterior, así como por la supresión o 
compactación de los artículos 66, 67, 68, 69 y 70 del Primer Proyecto de 
Articulado, en adelante se ajusta la numeración de los artículos, en 
consecuencia lógica con las modificaciones aprobadas. 

Artículo 60. El pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en 
los términos que establezca la ley, de los asuntos siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que surjan entre: 

a) Dos o más municipios; 
b) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo; y 
c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución 
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare 
inconstitucionales, ésta tendrá efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada al menos por las dos terceras partes de sus miembros, y 
surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o 
decretos que se consideren contrarios a esta Constitución, y que se 
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ejerciten dentro de los treinta días siguientes a su promulgación y 
publicación por: 

a) El Gobernador del Estado; o 
b) El equivalente a la tercera parte de los miembros del Congreso. 

COMISIÓN TECNICA JURÍDICA 

PARALA REFORMA INTEGRAL Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren 
DE LA CONSTITUCIÓN s¡¿0 aprobadas al menos por las dos terceras partes de los miembros 

DEL ESTADO DE VEPACRUZ , , , , C • A T s • *• ' f * 

del pleno del Tribunal Superior de Justicia, y surtirán efectos a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, sin poder aplicarse 
retroactivamente excepto cuando se trate de asuntos del orden penal y 
en beneficio del inculpado. 

III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que 
el Congreso no hubiere aprobado alguna ley o decreto y que dicha 
omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, que 
interpongan: 

a) El Gobernador del Estado; o 
b) De cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. 

Una vez declarada la omisión legislativa, el Tribunal Superior de 
Justicia dictará las bases a que deba sujetarse la autoridad ejecutora, 
de manera provisional y hasta por el término de un año, mientras se 
dicta la norma general respectiva por el Congreso del Estado; 

Artículo 61 (antes 59). Fue modificado en los siguientes términos: 

Artículo 61. El Tribunal superior de Justicia se compondrá por el 
número de magistrados que determine la ley, y será presidido por un 
magistrado que no integrará sala, sino en los casos expresamente 
establecidos en la propia ley. 

El presidente será elegido por el pleno del Tribunal cada tres años en 
la primera semana del mes de diciembre, pudiendo ser reelegido una 
sola vez y, en sus faltas temporales no mayores de treinta días, será 
sustituido por el magistrado que él designe; pero si excediere de ese 
término, la designación del magistrado presidente interino la hará el 
pleno del Tribunal. 

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en salas, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Artículo 63 (antes 61). Se modificó su segundo párrafo, sustituyendo la 
expresión "...se les removerá.. ." por "...serán removidos...". 
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Artículo 63. Los nombramientos de los magistrados serán hechos por 
el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del 
Congreso, la Diputación Permanente hará los nombramientos, con 
carácter provisional, mientras se reúne el Congreso y da la aprobación 
definitiva. 

Los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables, y sólo 
serán removidos de conformidad con lo dispuesto en esta 
Constitución. 

Fracción X I X del artículo 52. Se eliminó la mención de los incisos a), 
d), e), y), y j) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal. 

XIX. Representar al Estado para efectos de lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal; 

Artículo 68 (antes 71). Se adicionó al primer párrafo la palabra 
"substanciación", y se agregó un segundo párrafo, la redacción es la 
siguiente: 

Artículo 68. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es el 
organismo público encargado del conocimiento y substanciación de 
las quejas en contra de los actos u omisiones de naturaleza 
administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público, que violen estos derechos, formulando al efecto 
recomendaciones públicas, autónomas, y no vinculatorias, así como 
las denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Ante el incumplimiento reiterado de las recomendaciones, la Comisión 
podrá hacerlas llegar a la autoridad que estime pertinente. 

Este organismo no será competente en asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales. La Comisión contará con autonomía para elaborar y 
fijar su presupuesto, que remitirá al Gobernador para su inclusión en 
el presupuesto de egresos. 

Artículo 69 (antes 72). Se modificó su redacción en los siguientes 
términos: 

Artículo 72. La Procuraduría Estatal de Comunidades Indígenas es el 
organismo público establecido para otorgar la debida protección, 
representación, asistencia y defensoría de oficio a los indígenas, a sus 
comunidades, o a quienes sin ser indígenas habiten en ellas, y que 
deban comparecer en procesos de carácter jurisdiccional, participar 
en la preservación de la cultura, lengua y costumbres jurídicas, 
sociales y económicas de las distintas comunidades indígenas; y 
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promover la armonización entre los usos y costumbres y las leyes del 
Estado. 

La Procuraduría, que estará a cargo de un Procurador que será 
nombrado por el Gobernador, el cual deberá ser ratificado por las dos 
terceras partes de los diputados presentes en el Congreso, o de la 
Diputación Permanente, durante los recesos de aquel, en su caso. Si 
dicha mayoría no fuere alcanzada, el Gobernador procederá a 
designar uno nuevo, que será ratificado por la mayoría simple de los 
diputados presentes. La remoción del Procurador es facultad del 
Gobernador del Estado, siempre que haya causa motivada y fundada, 
conforme a la ley. 

Artículo 70 (antes 73). Se sustituyó, en el primer párrafo, la expresión 
"de referéndum" por el término "referenda". 

Artículo 70. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 
plebiscitos y referenda se realizará a través de un organismo público 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Instituto Estatal Electoral. 

El Instituto se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, definitividad, objetividad y 
profesionalismo, y tendrá la integración, funcionamiento y 
atribuciones que señale la ley de la materia. 

El órgano superior de dirección del Instituto será el Consejo General, 
funcionará exclusivamente durante los procesos electorales y, en su 
caso, durante los plebiscitarios y de referenda; fuera de éstos, sólo el 
Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo estarán en funciones 
como responsables de los trabajos electorales permanentes. El 
Instituto contará con el personal ejecutivo y técnico estrictamente 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 71 (antes 74). Se modificó su redacción con el objeto de 
precisar que el conocimiento de los medios de impugnación 
jurisdiccional corresponderá a la sala electoral del Tribunal Superior de 
Justicia, que tendrá un carácter temporal y especializado. 

Artículo 71. Para garantizar el cumplimiento de los principios rectores 
de los actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de 
medios de impugnación de naturaleza administrativa y jurisdiccional 
de los cuales serán competentes para su conocimiento, tramitación y 
resolución el Instituto Estatal Electoral y la sala electoral del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, ésta última de carácter especializado y 
temporal, que sólo se integrará con motivo de la organización y 
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celebración de un proceso electoral, plebiscitario o de referéndum en 
los términos señalados por la Ley Orgánica respectiva. 

La Sala Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia, y tendrá entre sus atribuciones, realizar el cómputo y 
declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado. 

Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a coadyuvar 
en todo aquello que les sea requerido por el Instituto o el Tribunal. 
Los servicios notariales que sean solicitados por cualesquiera de los 
organismos electorales con motivo de los procesos electorales, 
plebiscitarios o de referenda serán gratuitos. 

Las leyes establecerán los delitos, procedimientos y sanciones en 
materia electoral. 

Artículo 72 (antes 78). Se sustituyó: en el segundo párrafo la expresión 
"Ley Electoral", por "legislación del Estado"; y el concepto "miembros 
de los ayuntamientos" por "ediles". 

Artículo 72. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 
elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un Presidente, 
un Síndico y los demás ediles que determine el Congreso. Sólo los 
ayuntamientos, o en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer 
las facultades que esta Constitución les confiere. 

En la elección de los ayuntamientos, el partido político que alcance el 
mayor número de votos obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las 
regidurías serán asignadas a cada partido, incluyendo a aquél que 
obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de representación 
proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado. Los 
agentes y subagentes municipales se elegirán de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Orgánica del Municipio Libre, la que señalará 
sus atribuciones y responsabilidades. 

Los ediles durarán en su cargo tres años, debiendo tomar posesión el 
día primero de enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se 
presentare o dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por el 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

Los ediles, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
elegidos para el periodo inmediato como suplentes, y la misma 
prohibición se aplicará a los integrantes de los concejos municipales; 
pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser elegidos 
para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan 
estado en ejercicio. 
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Allí culo 73 (antes 79). Se ajustó la redacción de la fracción I en 
términos similares a lo que dispone la fracción I del artículo 46 para el 
Gobernador del Estado. 

Artículo 73. Para ser edil de un ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano veracruzano, originario del municipio o con 
residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al 
día de la elección; 

II. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 
religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la 
Constitución Federal; 

III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos 
sesenta días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del 
quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la 
elección extraordinaria; y 

IV. No haber sufrido condena alguna por delito intencional. 

Artículo 74 (antes 80). Se sustituye en este numeral el concepto 
"miembros de los ayuntamientos'' por "ediles", y queda con la redacción 
siguiente: 

Artículo 74. Los ediles durarán en su cargo tres años, debiendo tomar 
posesión el día primero de enero inmediato a su elección; si alguno de 
ellos no se presentare o dejare de desempeñar su cargo, será sustituido 
por el suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

Los ediles no podrán ser electos para integrar el ayuntamiento del 
período siguiente; la misma prohibición se aplicará a los integrantes 
de los Concejos Municipales. 

Los servidores públicos antes mencionados, cuando tengan el carácter 
de propietarios, no podrán ser elegidos para el período inmediato 
como suplentes; pero los que tengan el carácter de suplentes, sí 
podrán ser elegidos para el período inmediato como propietarios, a 
menos que hayan estado en ejercicio. 

Artículo 75 (antes 81). En virtud de las reformas que sufrió el artículo 
115 constitucional, se modificó la redacción de su encabezado, así como 
de las fracciones III, X , X I y X I V . Se efectuaron correcciones de estilo a 
las fracciones V , VII y I X y se suprimió la fracción XII . Asimismo se 
adicionó la competencia en materia de salud pública nmnicipal. La 
redacción, con las modificaciones señaladas, es la siguiente: 
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Artículo 75. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de 
acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos 
de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 

PADAIA PffOP v iA INTEGRAL su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
DE LA a > w i T i a o N 

DEL ESTADO DE VERACR.UZ 

PODER EJECUTIVO 

COMISION TECNICA XRID1CA 

l l ' 
Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que: 

I. Los ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica. 
Recaudarán y administrarán en forma directa y libre los recursos que 
integren la Hacienda Municipal, la cual se formará de los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, 
contribuciones, tasas adicionales que decrete el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división 
consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el 
Congreso del Estado establezca a su favor; 

II. Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con 
arreglo a ¡as bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por el Congreso del Estado; 

III. Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado u otorgar concesiones a los 
particulares, para que aquél o éstos se hagan cargo temporalmente de 
la ejecución, la operación de obras y la prestación de servicios 
municipales o bien los presten coordinadamente con el Estado; 

IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos, según los ingresos disponibles, y conforme a las leyes 
que para tal efecto expida el Congreso del Estado; 

V. El Congreso del Estado aprobará la ley de ingresos de los 
ayuntamientos y revisará sus cuentas públicas, cuando menos una vez 
al año; 

VI. Las leyes del Estado señalarán las contribuciones que los 
ayuntamientos deberán cobrar. Dichas leyes no establecerán 
exenciones ni subsidios a favor de persona o institución alguna. 

Sólo estarán exentos del pago de contribuciones a que se refiere el 
párrafo anterior los bienes de dominio público de la Federación, del 
Estado y de los municipios, así como los de propiedad de las 
instituciones de educación pública destinados a la misma, salvo que 
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dichos bienes sean utilizados por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto; 

VIL Los ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado las cuotas 
y tarifas aplicables a ¡os impuestos, derechos, contribuciones, 
productos y aprovechamientos municipales; así como ¡as tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

VIH. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la 
distribución de los recursos que le asigne el Congreso del Estado, sean 
consideradas de manera prioritaria las comunidades indígenas. Esta 
distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaly las necesidades de dichas comunidades; 

IX. Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios del Estado con municipios de otras entidades 
federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Así 
mismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, 
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se 
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
municipio; 

X. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios municipales: 

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines; 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; 
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i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del 
desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; 

j) Salud pública municipal; 

COMISION TECNICA JURIDICA 

PARA IA REFORMA INTECRAI. k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las 
DE LA CONSTITUCIÓN condiciones territoriales, socio-económicas y la capacidad 

DEL ESTADO DE VERACRUZ . . . . _ . , , . . . 
administrativa y financiera de los municipios. 

XI. Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para 
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la 

formulación de Planes de Desarrollo Regional, así como intervenir en 
la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando afecte su ámbito territorial y celebrar convenios 
para la administración y custodia de las zonas federales. 

Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias; 

XII. Los procedimientos administrativos se ajustarán a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia, defensa y legalidad; 

XLLI. Para dictar disposiciones que afecten al patrimonio inmobiliario 
municipal, o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio para un plazo mayor al período del ayuntamiento, se 
requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
mismo; y 

XIV. La policía municipal preventiva estará bajo el mando del 
Presidente municipal, en términos del reglamento correspondiente. 
Dicha policía acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Congreso expedirá las leyes que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre 
los municipios y el Gobierno del Estado, o los que surjan entre 
aquéllos. 
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COMISIÓN TÉCNICA Jl'PÍDlCA 
PAPA LA PEEOPMA INTEGPAI. 

DE LA aiNSTITLGÓN 
DEL ESTADO DE VT.PACRUZ 

Artículo 77 (antes 83). Se sustituyó en su segundo párrafo la expresión 
"General de la República" por "Federal". 

Artículo 77. Las contribuciones serán decretadas en cantidad 
suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios como 
los extraordinarios. Para cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda, 
podrá hacerse uso del crédito del Estado, en los términos que 
dispongan esta Constitución y las Leyes respectivas. 

Los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o los 
Municipios, estarán exentos del pago de impuesto o contribución 
alguna. 

Los recursos económicos de que dispongan los gobiernos estatal y 
municipales, así como las dependencias y entidades de estos ámbitos 
de gobierno, se administrarán en los términos que establece el 
Artículo 134 de la Constitución Federal. 

Artículo 80 (antes 86). Se suprimió el párrafo segundo; además se 
eliminó el término "graves" del tercer párrafo. L a redacción es la 
siguiente: 

Artículo 80. Todos los Servidores Públicos serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser 
acusado ante el Congreso por violaciones a esta Constitución, y por la 
comisión de delitos graves del orden común. Por ¡os demás delitos y 
faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes respectivas, al concluir 
su mandato. 

Artículo 81 (antes 87). Se reordenaron los párrafos que lo integran; se 
refraseó el segundo; y se sustituyó el término "admiten" por "admitirán" 
en el último párrafo. 

Artículo 81. Los procedimientos para hacer efectivas las 
responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante 
¡a presentación de elementos de prueba podrá denunciar ante el 
Congreso del Estado, o ante la autoridad competente las conductas a 
que se refiere el presente Título. 
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La responsabilidad política, se exigirá durante el período en el cual el 
servidor público ejerza el empleo, cargo o comisión, o dentro de los 
tres años siguientes a partir de que concluya su mandato. La sentencia 
respectiva, deberá pronunciarse dentro del año de iniciado el 
procedimiento. 

COMISION TECNICA .IIPIDICA 

PAPA LA PEEOPMA iNTEC.PAL Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Tribunal Superior 
DE LA CONSTITUCIÓN rfe justicia no admitirán recurso alguno. 

DEL ESTADO DE VEPACRU7, 

Artículo 82 (antes 88). Se modificó este artículo para ajustar y acotar a 
quienes puedan ser sujetos de responsabilidad en materia política, en 
congruencia con lo que señala la constitución federal. 

Artículo 82. Podrán ser sujetos de juicio político: los Diputados; el 
Gobernador, los Secretarios del Despacho, el Procurador General de 

i; Justicia, el Contralor General, los Magistrados, los Presidentes 
|; Municipales o de Concejos Municipales, los Directores, Gerentes o 
' encargados de organismos autónomos, descentralizados o 

desconcentrados, empresas de participación estatal, sociedades, 
asociaciones o fideicomisos constituidos por el Estado, o los 
municipios; así como ¡os Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Director y el Secretario Ejecutivo de éste organismo, por 
los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses 
públicos fundamentales y a su correcto despacho. 

Las sanciones consistirán, en ¡a destitución del servidor público y en 
su inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, 
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público del Estado o de los municipios. 

La ley señalará las conductas que impliquen perjuicio a los intereses 
fundamentales del Estado y a su buen despacho. 

Para la aplicación de las sanciones antes mencionadas, el Congreso 
del Estado procederá a la acusación respectiva ante el pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos 
terceras partes del total de los integrantes del Congreso, después de 
haber substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de 
Sentencia, previo desahogo del proceso respectivo, y con audiencia del 
inculpado, resolverá lo procedente. En caso de resultar culpable, la 
sanción correspondiente se impondrá mediante resolución aprobada 
por las dos terceras partes del número total de sus integrantes. 
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COMISIÓN nX'NK'A JIPÍD1CA 
PAPA IA PEt'OPMA 1NTEC.PAI. 

DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPUZ 

Artículo 83 (antes 89). En conexión con el dispositivo constitucional en 
materia de juicio político, se hizo congruente este precepto por cuanto a 
quienes gozan de inmunidad procesal. 

Artículo 83. Para proceder penalmente en contra de los Diputados; el 
Gobernador, los Secretarios del Despacho, el Procurador General de 
Justicia, el Contralor General, los Magistrados, los Presidentes 
Municipales o de Concejos Municipales, los Directores, Gerentes o 
encargados de organismos autónomos, descentralizados o 
desconcentrados, empresas de participación estatal, sociedades, 
asociaciones o fideicomisos constituidos por el Estado, o los 
municipios; así como ¡os Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Director y el Secretario Ejecutivo de éste organismo, por 
la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, el Congreso del 
Estado, por las dos terceras partes de los votos de la totalidad de sus 
integrantes, declarará si ha lugar a proceder contra el inculpado. En 
el procedimiento que se siga, se respetarán las garantías de audiencia 
y legalidad. 

En caso de que el Congreso declarare que ha lugar a proceder, el 
servidor público quedará separado de su cargo y a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a ¡a ley. 

Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria, el inculpado 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se 
trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto. 

Cuando la resolución del Congreso fuese de no procedencia, se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo 
para que la denuncia se presente ante las autoridades competentes 
cuando el acusado haya concluido su encargo, pues la resolución no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto por la 
ley de la materia. 

No se requiere declaración de procedencia por parte del Congreso, 
cuando alguno de los servidores públicos mencionados, se encuentre 
separado de su cargo. Tampoco se requiere dicha declaración cuando 
se trate de servidores públicos que tengan el carácter de suplente, 
salvo que se encuentre en el ejercicio del cargo. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor 
público, no se requerirá declaración de procedencia. 
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COMISIÓN I!.' 'MCA JIPÍDICA 
PAPA IA PEf'OPMA [NTECPAL 

DE LA CXXNSTiTL'aÓN 
DEL ESTADO DE VTOACBliZ 

La legislación determinará los casos y las circunstancias en que se 
deban sancionar penalmente por enriquecimiento ilícito a los 
servidores públicos que durante el desempeño de su cargo o por 
motivos del mismo, por si o por interpósita persona aumente 
sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzca como 
dueño sobre ellos, sin que pueda demostrar su procedencia lícita. La 
ley sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de 
dichos bienes, sin que ésta tenga carácter confiscatorio, 
independientemente de las otras penas que corresponda. 

Artículo 84 (antes 90). Se determinaron las hipótesis generales de 
sanción en materia administrativa, complementándolas con la expresión 
constitucional de los principios a que deben sujetarse los servidores 
públicos en su desempeño. 

Artículo 84. Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como de carácter 
pecuniario en los términos que establezca la ley, a los servidores 
públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar al 
desempeño de sus funciones, cargos, empleos o comisiones. 

La legislación determinará las obligaciones de los servidores públicos, 
los procedimientos, las sanciones y las autoridades encargadas de 
aplicarlas. 

Las sanciones económicas que señale la ley, deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones, pero no 
podrán ser mayores a tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños y perjuicios causados. 

Las responsabilidades por los delitos cometidos en contra de la 
función pública, así como la responsabilidad administrativa, 
prescribirán a los tres años siguientes al término del cargo. 

Artículo 85 (anterior 75). Se consideró oportuno modificar su redacción 
con la finalidad de que ante la imposibilidad de que el Gobernador 
electo rinda protesta ante el Congreso o la Diputación Permanente, lo 
haga ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 85. Cuando por circunstancias imprevistas no pueda 
instalarse el Congreso, o el Gobernador tomar posesión de su cargo el 
día prefijado por esta Constitución, el Congreso que esté funcionando, 
o la Diputación Permanente, señalará el nuevo día en que deban 
verificarse dichos actos. 
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Si el día que el Gobernador deba iniciar al ejercicio de sus funciones 
el Congreso del Estado no estuviere instalado, rendirá protesta, de 
inmediato, ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

COMISIÓN TÉCNKA ILPÍDICA Artículo 86 (antes 76). Se suprimió, en el primer párrafo, el término 
PÁPALA PEEOPMAiNTEc.PAi. "empleos" y la disyunción "o"'; además, se refraseó el segundo párrafo; 

ra LA CONSÍTIH ION y e n e [ tercero se sustituyeron los términos "funcionarios y empleados" 
DEL ESTADO DE VEPACPl'Z T T . , . . , „ , , „ 

por servidores públicos y General por federal . 

Artículo 86. Los cargos públicos del Estado durarán el tiempo 
señalado por las leyes, y los que los obtengan no generarán derecho 
alguno a su favor para conservarlos. El pago de sueldos a los 
empleados y servidores públicos del Gobierno del Estado se efectuará 
con base en el principio de igualdad en rangos y funciones. 

No podrán reunirse en una sola persona dos o más empleos de 
carácter remunerado del Estado y la Federación, del Estado y el 
municipio y de éste último y la Federación, salvo previa autorización 
del Congreso o la Diputación Permanente en los términos que señale 
la ley. Quedan exceptuados de esta disposición los empleos del ramo 
de la enseñanza, y las consejerías o representaciones ante órganos 
colegiados. 

Todos los servidores públicos del Estado y los municipios, al entrar a 
desempeñar sus cargos, harán la protesta formal de guardar y cumplir 
con la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes que de ellas 
emanen. 

Artículo 87 (antes 77). En virtud de que se encontraba pendiente definir 
el mecanismo para designar Gobernador Provisional en caso de 
desaparición de poderes, se complementó la redacción de este artículo 
en la siguiente forma: 

Artículo 87. En caso de declaratoria de desaparición de Poderes por el 
Senado de la República, asumirá el Poder Ejecutivo, alguno de los 
individuos que fungieron como servidores públicos en los Poderes 
anteriores a los que se declaran desaparecidos, en el orden siguiente: 

I. El Presidente del Congreso; 

II. El Presidente de ¡a Diputación Permanente 

III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

N O T A : Conforme a la primera revisión de articulado, los artículos 75, 
76 y 77 se encuentran contenidos en el Capítulo V I del Título Segundo, 
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sin embargo, por acuerdo de la Comisión, éste Capítulo se convertirá en 
un Título de Disposiciones Generales que se refiera a la totalidad del 
texto constitucional y que se ubicará en su parte final. 

Artículo 88. Se acordó la creación de este artículo, para hacer expreso el 
COMISIÓN TÉCNICA JLPÍDICA

 r e c o n o c i m i e n i ° de la supremacía constitucional en el contexto de las 
PAPA LA PEEOPMA iNTECPAt disposiciones federales e internacionales que rigen, estableciendo la 

DI LA CONSTITUCIÓN previsión general de que la Constitución local puede ser reformada en 
DEL ESTADO DE VTPAGPU7, , 

todo o en parte. 

Artículo 88. En el Estado de Veracruz, la Constitución y leyes 
federales, los tratados internacionales y esta Constitución serán la ley 
suprema. Las leyes del Estado estarán a lo dispuesto a dichas 
constituciones, leyes y tratados internacionales. 

Esta Constitución podrá ser reformada, en todo o en parte, por el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes y con 
el voto fundado y razonado de la mayoría de los ayuntamientos de la 
entidad. 

El Congreso o la Diputación Permanente hará el cómputo de los votos 
de los ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria de que han sido 
aprobadas las reformas, ordenando su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 

N O T A : Este artículo se encuentra dentro del Título de Prevenciones 
Generales. 

4. Próxima reunión. Los días 5 y 6 de agosto de 1999 en la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz. 

5. Término de la reunión: A las 15:00 hrs. del día 30 de julio. 

Mtro. Rodolfo Cheíia Rivas 
Secretario Técnico 
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COMISIÓN TÉCNICA JIPÍDICA 
PAPA LA BBTOBHA KTÏCBAL 

DE LA ÍXÍNATITUOÓN 
DEL ESTADO DE VEPACPLZ 

A C T A D E L A D E C I M A O C T A V A REUNION ORDINARIA DE 
L A COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA P A R A 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 D E L E S T A D O LIBRE Y 
S O B E R A N O DE V E R A C R U Z - L L A V E , C E L E B R A D A E L DÍA 6 
D E A G O S T O DE 1999 E N L A CIUDAD DE X A L A P A , 
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 Kub l 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 porque asuntos propios de su 
cargo le impidieron estar presente en esta reunión. 

2. Inicio de la reunión. A las 9:00 horas del día 6 de agosto. 

3. Orden del día. Fue aprobado para desahogarse 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 en sus términos. 

2. Conocimiento del segundo proyecto de articulado constitucional. 
Se aprobaron modificaciones de forma a diversos artículos que, por 
acuerdo de la Comisión, se integraron al texto del segundo Proyecto, 
que será enviado junto con el proyecto de Acta de esta reunión, 
previamente a la celebración de la décima novena reunión ordinaria y 
que se considerará como un anexo de la presente. 

2.1. Metodología para la revisión del proyecto de articulado. Se 
acordó efectuar una revisión por Títulos, con base en las propuestas 
escritas que tengan a bien presentar anticipadamente uno o más de los 
comisionados. 

3. Asuntos Generales. Se determinó que en la siguiente reunión se 
entregará el proyecto de exposición de motivos, para su revisión y 
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posteriores comentarios en la reunión prevista para los días 19 y 20 de 
V ' \ • tjt agosto. 

PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÍ:CNIG\ JURÍDICA 
PARA LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA CXXNSTITL'CIÓN 
DEL ESTADO DE VERAORUZ 

4. T é r m i n o de la reun ión . A las 11:30 horas del día de la fecha. 

Mtro. Rodolfo Che/na Rivas 
Secretario Técnico 
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C O M I S I Ó N TÍA N I C A JLPÍD1CA 
P A P A I A P E E O P M A I N T E C P A L 

D I L A C O N S T I T U C I Ó N 

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

A C T A D E L A D E C I M A N O V E N A REUNION ORDINARIA D E 
L A COMISIÓN TÉCNICA J U R Í D I C A P A R A 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 D E L E S T A D O LIBRE Y 
S O B E R A N O DE V E R A C R U Z - L L A V E , C E L E B R A D A LOS DÍAS 
12 Y 13 DE A G O S T O DE 1999 E N L A CIUDAD D E X A L A P A , 
V E R A C R U Z . 

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 ic . 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. 

1. Inicio de la reunión. A las 18:30 horas del día 12, receso a las 22:00 
horas, reinicio a las 9:00 horas del día 13. 

2. Orden del día. Fue aprobado para desahogarse 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 en sus términos. 

2. Inicio de la tercera revisión del proyecto de articulado. Se efectuó 
la revisión de los artículos 1 a 35 (actual 34), fracción XVI I I . A l efecto, 
la Secretaría Técnica integrará el conjunto de modificaciones para su 
revisión por el filólogo que se determine. 

3. Asuntos Generales. 

Se acordó efectuar reuniones de trabajo con las siguientes personas: 

L i c . Juan Amieva Huerta, Secretario de Finanzas y Planeación. 19 de 
agosto, 16:00 horas. 

Representantes del Partido Revolucionario Institucional. 19 de agosto, 
17:00 horas. 

211 



X 

PODED EJECUTIVO 

COMISION TECNICA .JURIDICA 
RARA IA REEORMA INTEGRAL 

Se determinó que la revisión del proyecto de articulado por parte del 
filólogo dé inicio el día viernes 20 de agosto y se efectúe en esta ciudad 
en coordinación con la Secretaría Técnica. 

4. Término de la reunión. A las 11:30 horas del día 13 de agosto de 
1999. 

DE LA CONSTITUCIÓN 5 < p r ó x i m a Reunión. Los días 18, 19 y 20 de agosto en la Ciudad de 
DEL ESTADO DE YIRACRU7, ^ r . J & 

Xalapa, Ver. 

Miro. Rodolfo Cheha Rivas 
Secretario Técnico 

i i l 
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COMISIÓN TÉCNICA .IUPÍD1CA 
PAPA LA PEEOPMA INTEGRAL 

DÏ LA CONSTITUCIÓN 
D E ESTADO DE VERACRUZ 

A C T A D E L A VIGESIMA 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 A L A C O N S T I T U C I Ó N D E L E S T A D O LIBRE Y 
S O B E R A N O DE V E R A C R U Z - L L A V E , C E L E B R A D A LOS DÍAS 
18, 19 Y 20 DE A G O S T O DE 1999 E N L A CIUDAD DE X A L A P A , 
V E R A C R U Z . 

1. Asistentes. 

Dr. Emil io O. Rabasa 
Mtro. Rodolfo Chena Rivas 
Mtro. Pericles Namorado Urrutia 
L i c . Gustavo Kub l i Ramírez 
Mtro. José Lorenzo Alvarez Montero 
L i c . 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 porque asuntos propios de su 
cargo le impidieron estar presente en esta reunión. 

Inicio de la reunión. A las 16:00 horas del día 18, receso a las 22:00 
horas, reinicio a las 9:00 horas del día 19, receso a las 15:00 horas, 
reinicio a las 19:00 horas del mismo día, receso a las 21:30 horas, 
reinicio a las 10:00 horas. 

Orden del día. Fue aprobado para desahogarse 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 en sus términos. 

2. Continúa la tercera revisión de articulado. Se incorporaron las 
observaciones y propuestas que hicieron los Comisionados respecto del 
Proyecto de Articulado, mismo que se entregó al término de esta 
reunión. 

3. Asuntos Generales. 

Se hizo entrega al Dr. Manuel González Oropeza de la Tercera Revisión 
de Articulado, para la revisión por parte del filólogo. 

Conforme a lo acordado, la Subcomisión encargada de la elaboración 
del Proyecto de Exposición de Motivos entregó a los Comisionados el 
proyecto correspondiente, exhortándoles para que en caso de tener 
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observaciones, las hagan llegar a dicha Subcomisión, acompañadas del 
texto alternativo. 

4. Próxima reunión. Los días 25, 26 y 27 de agosto en la Ciudad de 
Xalapa, Ver. 

COMISIÓN IÍXNK A .ILPÍD1CA 
PAPA IA PEIOPMA [yrec.au 5. Término de la reunión: A las 11:30 horas del día 20 de agosto. 

DE LA CONSTITU TON / 

v :r 
PODER EJECUTIVO 
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PODED EJECUTIVO 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
PAPA IA PEEOP.MA INTEC.PAE 

DÏ IA CONSTITUCIÓN 
DU ESTADO DE VEPACPUZ 

A C T A D E L A VIGESIMA P R I M E R A REUNION ORDINARIA 
D E L A COMISIÓN T É C N I C A J U R Í D I C A P A R A 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 D E L E S T A D O LIBRE Y 
S O B E R A N O DE V E R A C R U Z - L L A V E , C E L E B R A D A E L DÍA 27 
D E A G O S T O D E 1999, E N L A CIUDAD DE X A L A P A , 
V E R A C R U Z . 

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 

2. Inicio de la reunión. A las 09:00 horas del día 

3. Orden del día. Fue aprobado para desahogarse 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 en sus términos. 

2. Concluye la tercera revisión de articulado. Se incorporaron las 
observaciones y propuestas que hicieron los Comisionados respecto del 
Anteproyecto de Articulado, mismo que se entregó al término de esta 
reunión. 

Asimismo, la Exposición de Motivos del dispositivo constitucional se 
aprobó en sus términos. 

L a Secretaría Técnica integrará las partes expositiva y dispositiva del 
Proyecto de Constitución, bajo la forma de Iniciativa de Ley o de 
Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Veracruz, 
para su entrega al Gobernador del Estado 

L a Comisión termina sus trabajos internos y queda a la espera de la 
convocatoria que haga el Coordinador General, a través de la Secretaría 
Técnica, para el propósito de hacer entrega del Proyecto de Constitución 
al Gobernador del Estado, antes del 15 de septiembre de 1999, en 
cumplimiento al artículo 3 del Decreto de Creación. 
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PODER EJECUTIVO 

C O M I S I Ó N T E C N I C A . J L P Í D R : A 

L>APA LA P E E O P M A I N T J E C P A L 

D Ï LA TONATITOIÓN 

D E L E S T A D O D E V E P A C P L ' 7 , 

Con la entrega del Proyecto de Constitución al Gobernador del Estado, y 
de conformidad con el Decreto de su creación publicado el pasado 9 de 
febrero de 1999 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, se 
tendrán por concluidos formalmente los trabajos de la Comisión Técnica 

la Constitución del Estado de 
a lo dispuesto por el artículo 

Jurídica para la Reforma Integral de 
Veracruz, y quedará disuelta acorde 
Tercero Transitorio del Decreto de mérito. 

Después de la entrega antedicha, en términos de los Acuerdos aprobados 
en la Reunión Preparatoria de 26 de enero de 1999 y ratificados en la 
Reunión de Trabajo del 9 de febrero del mismo año, el Maestro Rodolfo 
Chena Rivas y el L i c . Gustavo K u b l i Ramírez, integrantes de la 
Subcomisión de Concertación de esta Comisión, quedarán a las órdenes 
del Gobernador del Estado para coadyuvar, en términos estrictamente 
técnico jurídicos, en las labores de examen, concertación y cabildeo que 
los representantes gubernamentales tengan con los representantes de los 
partidos políticos y grupos legislativos, para consensar el mejor 
proyecto de dictamen posible, en el espacio de las diversas comisiones 
legislativas de la Legislatura del Estado a las que sea turnada la 
Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución del Estado. 

4. T é r m i n o de la Reun ión . 12:00 horas 

Mtro. Rodolfo Chetici Rivas 
Secretario Tétnico 
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