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TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 
DE LA SOBERANÍA Y DEL 
TERRITORIO DEL 
ESTADO 

 Se modifica la denominación de este Capítulo, equivalente al actual Capítulo 
I “Del Estado y su Territorio”, para destacar dos de los atributos 
fundamentales de toda Entidad Federativa como son su Soberanía y 
Territorio. 

Artículo 1 Artículos 1°, 2° y 5° Conforme a los artículos 39, 40 y 43 de la Constitución Federal (CF), se 
conservan y compactan a la letra de estas disposiciones, la expresión 
“Estado libre y soberano de Veracruz-Llave”; el principio fundamental de que 
la soberanía reside en el pueblo, cuyo ejercicio se adiciona con formas de 
participación directa; y se asimila el término “independiente” al de 
“autónomo”, que son jurídicamente sinónimos. 

Artículo 2 Artículo 3° Conforme a los artículos 45 y 48 de la CF se dispone lo relativo al territorio 
del Estado, su extensión y límites, y se adiciona la mención de los cabos, 
islas e islotes en los que el Estado ejerce jurisdicción. 

Artículo 3 Artículos 3° y 57 Conforme al artículo 115 de la CF se conserva al municipio libre como base 
de la división territorial y organización política del Estado, y se reubica la 
mención de la capital y sede de los poderes de la entidad (Ciudad de 
Xalapa-Enríquez). 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 Se introduce formalmente la denominación de “derechos humanos”, acorde 
a la denominada tercera generación que en materia de derechos de los 
individuos se considera más completa conforme a la técnica constitucional 
moderna. 

Artículo 4 Artículos 4° y 10 Se introduce formalmente la denominación de “derechos humanos” y se 
conserva el principio de que los individuos en el Estado gozan de las 
garantías que otorga la CF, adicionando la mención de que también gozarán 
de los que otorguen las leyes federales y los tratados internacionales, y los 
que reconozca el Poder Judicial del Estado. 
 
Se adiciona la disposición de que el pueblo de Veracruz podrá reservarse 
derechos mediante el juicio de protección de derechos humanos, obligando 
a las autoridades a protegerlos, a aplicar la sanción correspondiente y a 
procurar la reparación del daño. 
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Se conserva, de manera firme, la prohibición de la pena de muerte. 

Artículo 5 Artículo 6° Se conservan las disposiciones relativas a los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Artículo 6  En correlación con el artículo 4 de la Iniciativa, se da el fundamento 
constitucional para que las autoridades promuevan el pleno goce de la 
libertad, igualdad y seguridad de las personas, a la vez que se estipulan 
nuevos derechos como: el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la información 

Artículo 7 Artículo 27, fracción III Se conserva el derecho de petición, que se adiciona con la obligación 
expresa de que las autoridades deberán responder en forma escrita, 
motivada y fundada, a cualquier petición de ciudadanos en un plazo no 
mayor de 60 días naturales (plazo menor a los 4 meses que señala la 
jurisprudencia) 

Artículo 8  Se adiciona el derecho a vivir en un ambiente saludable y equilibrado, la 
obligación de la autoridad de establecer planes y programas para la 
preservación de los recursos naturales y para la prevención y combate a la 
contaminación ambiental; al tiempo que se determina la corresponsabilidad 
de gobernados y autoridades  para la plena vigencia de este derecho. 

Artículo 9  Se establece firmemente el derecho a la propiedad y a la posesión, sin más 
límites que los señalados por la CF y la ley. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA EDUCACIÓN 

 Se crea una sección específica para el derecho de los individuos a recibir 
educación, para realzar la función social de la educación y su preeminencia 
como derecho de los gobernados. 

Artículo 10 Artículo 68, fracción XLIV Se mantienen y adicionan los principios sustantivos vigentes de que: el 
Estado y los municipios la impartirán en forma gratuita en los niveles 
preescolar, primaria y secundaria; que la educación es un proceso integral y 
permanente que se organiza en diversos ciclos; que el sistema educativo se 
integra por las instituciones del Estado, de los municipios, la Universidad 
Veracruzana y los particulares que impartan educación; que el sistema 
educativo será laico; se asienta la coordinación con las autoridades 
federales educativas; que deberá fomentar el conocimiento de la geografía, 
historia y cultura de Veracruz y el enriquecimiento, conservación y difusión 
de nuestro patrimonio artístico, científico histórico y cultural; que la 
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educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, conservar y 
transmitir la cultura y la ciencia, respetar la libertad de cátedra y de 
investigación, de libre examen y discusión de las ideas, procurando su 
vinculación con el sector productivo; que el derecho a la educación de los 
pueblos indígenas se garantice respetando sus tradiciones, usos y 
costumbres, incorporando contenidos sobre su etnohistoria y visión del 
mundo; que se promoverán los valores familiares y sociales; y que se 
establecerán programas especiales para personas de la tercera edad y 
discapacitados. 
 
Asimismo, se reconoce a la Universidad Veracruzana como una Institución 
autónoma de educación superior, dotada de facultad para autogobernarse, y 
que sus ingresos y bienes no serán sujetos de tributación. 

CAPITULO III 
DE LOS VERACRUZANOS, 
DE LOS VECINOS Y DE 
LOS CIUDADANOS 

 Se simplifica, por obviedad, la denominación de este Capítulo, al suprimir la 
expresión “de sus derechos y obligaciones”. La Iniciativa compacta en seis 
artículos (11-16) los veinte que actualmente integran el Capítulo III de la 
Constitución del Estado, sin disminuir una sola de las normas sustantivas. 

Artículo 11 Artículo 13 Se simplifica la hipótesis de considerar veracruzanos a los que nazcan 
accidentalmente fuera del territorio del Estado, para establecer 
genéricamente que son veracruzanos los nacidos en su territorio y, también, 
los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos dentro del territorio 
nacional, que en sí misma contiene la hipótesis de “accidente”. 

Artículo 12 Artículos 14, 15 y 16 El artículo 12 de Iniciativa compacta los artículos 14, 15 y 16 de la 
Constitución vigente del Estado, a la vez que ajusta el término poco claro de 
residir “habitualmente” al de domicilio con residencia mínima de un año. 

Artículo 13 Artículos 20 y 21 Con esta disposición se elimina la dificultad de obtener medios probatorios 
para declarar la pérdida de vecindad por ausencia, haciendo expreso el 
señalamiento de que tendrá que ser declarada judicialmente. 
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Artículo 14 Artículos 25, 29, 30, 31 y 32 Se conserva lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución vigente, y los 

artículos 29 a 32, que señalan causales y procedimientos de pérdida, 
suspensión o rehabilitación de la ciudadanía, por técnica legislativa se dejan 
para su regulación en la ley ordinaria, como ahora lo establece el artículo 32 
de la Constitución vigente, para el caso de la rehabilitación. 

Artículos 15 y 16 Artículos 27 y 28 En estos artículos equivalentes se regulan, respectivamente, los derechos y 
obligaciones de los ciudadanos, señaladamente los de votar y ser votado en 
elecciones estatales y municipales y, sobre todo, la importante adición de 
participar en los procesos de plebiscito y referendo. Al efecto será necesario 
contar con credencial de elector y estar incluido en el listado nominal 
correspondiente, situación esta última que el ciudadano podrá exigir a la 
autoridad correspondiente ante la hipótesis de una omisión en dicho listado 
nominal. 
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TÍTULO SEGUNDO 
 
CAPÍTULO I 
DE LA FORMA DE 
GOBIERNO 

 Equivale al Título Segundo, Capítulo I, de la Constitución vigente. Se 
conservan, sin cambio, las disposiciones relativas a la forma de Gobierno y 
modo de elegir a los servidores públicos, es decir: las tres grandes 
funciones estatales concernientes a la creación de las normas generales 
(poder Legislativo), su ejecución en el ámbito administrativo y de gobierno 
(poder Ejecutivo), su aplicación e interpretación en conflictos jurisdiccionales 
(poder Judicial); y que el pueblo, en quien reside la soberanía, ejerce su 
derecho de elegir libremente a sus representantes, derecho que se adiciona 
con la posibilidad de los ciudadanos de participar directamente en la toma 
de decisiones públicas a través del plebiscito y el referendo. 

Artículo 17 Artículos 33 y 37 Se compactan en una solo precepto los principios fundamentales de que el 
poder público del Estado es popular, representativo y democrático; que para 
su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; que no pueden 
reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona, asamblea o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo; se 
especifican las dos excepciones posibles a esta regla general (la que 
contiene la Constitución vigente de permitir al Ejecutivo legislar, previa 
autorización del Legislativo, en casos de invasión, alteración del orden o 
peligro público; y la adición de que el Ejecutivo –o los ayuntamientos- 
podrán demandar ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que el 
Congreso cumpla con la obligación de dar las leyes o decretos necesarios 
para el debido cumplimiento de la Constitución que, por omisión, no se 
hubieren aprobado y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado dictará las bases a que deba sujetarse la autoridad en tanto se 
expide la ley o decreto). 
 
Se adiciona la sustantiva disposición de que, además de lo señalado por la 
Constitución del Estado, la ley deberá regular los procedimientos de 
referendo y plebiscito. 
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Artículo 18 Artículos 38, 46, 110 y 111 En complemento al artículo 17 de la Iniciativa, el 18 concentra de manera 

íntegra el fundamento toral de que los miembros de los Ayuntamientos, 
Diputados y Gobernador deberán ser elegidos por sufragio universal, libre, 
secreto y directo y que, en el caso de Ayuntamientos y Diputados, éstos se 
elegirán bajo los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional, con las modalidades que señale la ley. 

Artículo 19 
 

Artículo 41 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal (CF), se conservan de manera medular las disposiciones de que los 
partidos políticos: son entidades de interés público cuyo fin es el de 
promover que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos y contribuir a la 
integración de la representación política; se les garantiza el derecho a recibir 
financiamiento público ordinario, extraordinario y especial; que el 
financiamiento público prevalecerá sobre el privado; que contarán, de 
manera permanente y en condiciones de equidad, con acceso a los medios 
de comunicación social en el Estado; y el reconocimiento a otras formas de 
organización política de los ciudadanos. 
 
Se conserva la disposición de que la ley regulará los límites a los gastos de 
campaña y a las aportaciones de sus simpatizantes, y fijará los mecanismos 
para el control y vigilancia sobre el origen y uso de los recursos con que 
cuenten los partidos y organizaciones políticas, así como las sanciones por 
el incumplimiento de las normas que se expidan en esta materia. 

CAPÍTULO II 
DEL PODER 
LEGISLATIVO 

 Equivale al Título Tercero, Capítulo I, “Del Poder Legislativo”, de la 
Constitución Vigente. Los 37 artículos que componen el actual Título se 
compactan a 22, para reglamentar de manera más ágil las prescipciones 
relativas a este Poder, sin menoscabo alguno de sus atribuciones. 

Artículo 20 Artículo 34 Se reforma para devolver al órgano legislativo estatal su denominación de 
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  “Congreso del Estado” 
Artículo 21 Artículo 46 En absoluto acatamiento a la determinación del más alto Tribunal de la 

República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo dispuesto por la 
Constitución Federal –como es el caso de los artículos 52 y 54-, el numeral 
21 de la Iniciativa conserva los principios fundamentales relativos a la 
renovación, instalación y composición del poder Legislativo, y las bases 
para la elección y asignación de los diputados de representación 
proporcional, introduciendo el principio, ahora expresado en porcentajes, de 
que el 60% de los diputados serán elegidos por mayoría relativa y el 40% 
por representación proporcional, lo que permite mayor flexibilidad para que 
el propio Congreso evalúe positivamente el aumento de distritos electorales 
–y, por ende, de diputados- en respuesta al incremento poblacional que 
constituye la base demográfica para toda redistritación. 

Al fijar porcentajes, no sólo se conserva y garantiza permanentemente a los 
partidos políticos minoritarios su derecho a estar representados en el Poder 
Legislativo; sino que además se elimina la sobrerrepresentación, al 
adicionar a la norma la consideración tajante de que ningún partido político 
podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, mayor al 
número de distritos electorales uninominales. 

Artículos 22 y 23 Artículos 48 y 49 Estos artículos equivalentes conservan la regulación: en el artículo 22, de 
los requisitos para ser diputado que, en correlación con el artículo 12 de la 
Iniciativa, supone además la exigencia de una residencia efectiva no menor 
de un año anterior al día de la elección en el distrito correspondiente o en la 
circunscripción del Estado; y, en el artículo 23, se establece que no podrán 
ser diputados el Gobernador, los servidores públicos o ediles en ejercicio de 
autoridad, los militares en servicio activo o con mando de fuerzas, y los 
eclesiásticos, a menos que –con excepción del Gobernador- se separen de 
sus cargos con 90 días de anticipación, o conforme lo disponga la 
Constitución Federal y sus leyes para el caso de los eclesiásticos. 
 
Pero además el artículo 23 de la Iniciativa prohíbe ahora, sin excepciones, 
aspirar a la calidad de diputados a quienes se encuentren sujetos a proceso 
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penal o hayan sido condenados, en ambos casos por delito intencional. 

 
Artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 
29 

Artículos 47, 51, 52, 53, 54, 
56 y 63 

Los artículos de la iniciativa conservan, compactando y reordenando, las 
prescripciones de los artículos correlativos de la Constitución vigente, de la 
siguiente manera: 
 
- El artículo 24: la apertura y forma en que el Congreso desarrollará sus 
sesiones; el procedimiento a seguir con los diputados ausentes, con la 
hipótesis, en su caso, de convocatoria a elecciones extraordinarias. 
 
- El 25: la fecha de apertura y conclusión de los dos periodos de sesiones 
ordinarias; y la norma de que las sesiones del Congreso serán públicas, se 
adiciona con la prescripción de que también lo serán las sesiones de sus 
Comisiones Legislativas, excepto cuando se trate de asuntos que exijan 
reserva, en cuyo caso serán privadas. 
 
- El 26: Los asuntos de atención preferente que el Congreso tendrá en cada 
periodo de sesiones ordinarias. 
 
- El 27: Prevé la situación de inasistencia de uno o más diputados a seis 
sesiones consecutivas, cuando no medie causa jutificada o sin permiso del 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, con lo que se entenderá que 
renuncian a concurrir hasta el periodo siguiente, llamándose de inmediato a 
su suplente. 
 
- El 28: Conserva la disposición de que el Congreso podrá cambiar 
provisionalmente su sede, a lo que se adiciona la nueva prescripción de que 
también deberá sesionar, por lo menos, una vez cada año en la cabecera de 
algún municipio de las regiones norte, centro o sur del Estado. 
 
- El 29: Mantiene la obligación del Congreso para reunirse cuando sea 
convocado por la Diputación Permanente, para realizar sesiones 
extraordinarias a fin de tratar los asuntos a que contraiga la convocatoria 
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respectiva. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS PRERROGATIVAS 
DE LOS DIPUTADOS 

 Esta sección de la Iniciativa equivale a y reforma una parte de la 
denominación del vigente Capítulo III “Del Fuero, de los Derechos y de las 
Obligaciones de los Diputados y de las Facultades de la Legislatura”, puesto 
que el concepto “prerrogativas”, cuando refiere a servidores públicos, 
jurídicamente engloba la expresión “fuero, derechos y obligaciones”. 
 
(En congruencia con lo anterior, en una posterior Sección Segunda –artículo 
33 de la Iniciativa- se regulan las atribuciones del Congreso. Con esto, se 
distinguen de mejor manera las prerrogativas de los Diputados en lo 
individual, de sus atribuciones como conjunto, es decir, como Congreso). 

Artículo 30 Artículos 64 y 65 Se conservan y compactan en un solo precepto las disposiciones que 
otorgan a los diputados el fuero constitucional o inmunidad parlamentaria 
por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo; y se garantiza 
la inviolabilidad del recinto donde se reúne a sesionar el Congreso.  

Artículo 31 Artículo 66 Se conserva la norma que establece que los diputados no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo público por el que reciban 
retribución económica –excepto cuando se trate de actividades docentes o 
de beneficencia-, a menos que se separen de su cargo con licencia previa 
del Congreso o de la Diputación Permanente; pero, en absoluto respeto del 
mandato popular, se adiciona y establece contundentemente que el 
diputado que obtenga la licencia cesará definitivamente en sus funciones. 

Artículo 32 Artículo 67 Se conserva la disposición general de que los diputados deberán rendir, en 
su distrito electoral, un informe de sus funciones, que acorde a la teoría y 
práctica parlamentarias clásicas, ahora se especifican por su nombre: 
funciones legislativa, de control, de representación y de gestoría. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES 
DEL CONGRESO 
 
 
Artículo 33 

 
 
 
 
 
Artículo 68 

Dentro del Capítulo II “Del Poder Legislativo” que propone la Iniciativa, se 
estructura una Sección Segunda a fin de destacar las atribuciones del 
Congreso, actualmente desarrolladas en 59 fracciones del artículo 68 
vigente, que en la Iniciativa se compactan a 40 para expresar con mayor 
pulcritud gramatical y jurídica las atribuciones de naturaleza legislativa, las 
administrativas y las jurisdiccionales. 

Fracción I Fracción I Se reforma para conservar y expresar, de manera más precisa, la facultad 
sustantiva de todo órgano legislativo de aprobar, reformar y abolir las leyes 
y decretos. 

Fracción II Fracción I Por su importancia, la facultad de interpretar contenida en la fracción I 
vigente, se ubica en la fracción II de la Iniciativa, a la vez que se especifica 
-para diferenciarla de la interpretación que hacen los jueces- que la 
realizada por el poder Legislativo es la interpretación auténtica de las leyes y 
decretos. 

Fracción III  Fracción II Se conserva, sustituyendo el verbo “derogar” por “abolir”, pues éste último 
genéricamente significa “derogar” o “abrogar”. 

Fracción IV  Fracciones XVIII, 
XXXVI, XL, XLIV, LV, 
LIX 

Se compactan en una sola fracción, las normas actualmente dispersas en 
varias fracciones, y se adiciona la mención expresa de que el Congreso 
podrá legislar, entre otras, en las materias de: cultura y deporte; bienes, 
aguas y vías de comunicación de jurisdicción local; de desarrollo social y 
comunitario; combate al tabaquismo y a la drogadicción; de prostitución; de 
turismo; de desarrollo regional y urbano; de responsabilidades de los 
servidores públicos; de comunicación social; y de municipio libre. 

Fracción V Fracción XLV,  Se conserva y amplía para determinar que el Congreso podrá darse su Ley 
Orgánica y demás normatividad interior que no requerirán de promulgación 
del Ejecutivo para su vigencia. 
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Fracciones VI y VII  Se adicionan dos nuevas disposiciones: una que da la facultad al Congreso 
para expedir la ley que regule la organización y atribuciones del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (que se crea en el artículo 67, fracción III, 
de la Iniciativa); y otra que permite al poder Legislativo coordinar y evaluar el 
desempeño de dicho órgano. 

Fracción VIII  En complemento a la fracción IV de la Iniciativa, se adiciona expresamente 
la atribución del Congreso de aprobar la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Fracción IX  Fracción VII  Se conserva la facultad de suspender ayuntamientos, declarar que han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a uno o más ediles (previa 
garantía de audiencia). 

Fracción X Fracciones XIII y 
XXXV 

Se conservan y compactan las disposiciones relativas a: la designación de 
los vecinos que integrarán un concejo municipal; y las situaciones en que 
esto sucede, como es cuando se declara desparecido un ayuntamiento, se 
presenta la renuncia o falta absoluta de la mayoría de los ediles y cuando no 
se hubiere hecho la calificación el día último de diciembre inmediato a la 
elección de los ayuntamientos. 

Fracción XI Fracciones XXI y 
XLVIII 

Se conservan las atribuciones del Congreso de aprobar: la fijación, límites y 
extensión de cada municipio; crear nuevos; la supresión o fusión de 
municipios; la resolución de problemas de límites territoriales, siempre que 
no tengan carácter contencioso; y la modificación del nombre de los 
municipios. 
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Fracción XII Fracción XXVII Se conserva la atribución de dirimir los conflictos que se susciten entre los 

poderes Ejecutivo y Judicial. 

Fracción XIII Fracciones XXXIX y 
XLVII 

Se conservan y fusionan en una sola disposición lo relativo a la elaboración 
y aprobación de las bases normativas de los municipios concernientes a: 
presupuestos de egresos; bandos de policía y gobierno; así como 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general. 

Fracción XIV Fracción XLIX Se conserva la atribución de crear y suprimir congregaciones, autorizar el 
traslado de un ayuntamiento a otra cabecera y autorizar categorías y 
denominaciones políticas de los centros de población o sus cambios. 

Fracción XV Fracciones L y LI Se conserva la atribución para aprobar: el número de ediles, con la 
importante adición de que se hará con base en el censo general de 
población de cada diez años, que introduce un criterio objetivo para que los 
ayuntamientos puedan hacer la solicitud correspondiente; y los 
procedimientos de elección de agentes municipales, incluyendo los de 
subagentes municipales –que ahora se adicionan- en respuesta a la 
realidad del Estado. Asimismo, se mantiene sin cambio la atribución del 
Congreso de calificar las causas para la separación o renuncia de los ediles 
a sus cargos. 

Fracción XVI Fracción LII Se mantiene intacta la facultad de autorizar a los ayuntamientos diversos 
actos relativos a bienes, obras y servicios públicos municipales  

Fracción XVII Fracción LIII Se conserva la atribución de llevar el registro patrimonial de los servidores 
públicos municipales. 
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Fracciones XVIII, 
XIX y XX. 

Fracciones VI, XXXI, 
LI y LII. 

En estas fracciones correlativas, se conserva la facultad del Congreso de: 
 
- Designar a los integrantes (Presidente y demás Consejeros) del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, a propuesta de los partidos 
políticos. 
 
- Nombrar a los magistrados del Poder Judicial. 
 
- Ratificar los nombramientos de tres miembros del Consejo de la Judicatura 
y del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Fracciones XXI y 
XXII 

Fracciones V y IX Se mantiene, respectivamente, la atribución del Congreso de conceder 
licencia temporal para separarse de su cargo al Gobernador, a los 
Diputados, a los Magistrados y a los Consejeros de la Judicatura que 
hubiere nombrado, así como resolver sobre la renuncia de dichos servidores 
públicos. 

Fracción XXIII Fracción XXXII Se conserva la facultad de constituirse en Colegio Electoral para elegir al 
ciudadano que deba sustituir al Gobernador del estado 

Fracción XXIV Fracción XXXIII Se conserva la atribución de convocar a elecciones extraordinarias si 
faltaren a la vez un diputado propietario y su suplente. 

Fracciones XXV y 
XXVI 

Fracciones XI y XII Constituyen fracciones equivalentes que preservan las facultades de: 
declarar si ha lugar o no a proceder contra servidores públicos acusados por 
algún delito; y conocer de las imputaciones que se hagan a los mismos, 
para instituirse en órgano de acusación en los juicios políticos que se 
instauren en contra de dichos servidores. 
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Fracciones XXVII y 
XXVIII 

Fracción XIV La iniciativa conserva el texto de la vigente fracción XIV y, por técnica 
legislativa, la divide en dos fracciones para los casos de: Fijar cada año las 
contribuciones para cubrir los gastos públicos; y, al aprobar el presupuesto 
respectivo, señalar la retribución que corresponda a los empleos públicos, 
manteniendo la consideración sustantiva de que, si no se aprobara dicho 
presupuesto al 31 de diciembre, se aplicará el último presupuesto aprobado, 
pero sólo para cubrir las remuneraciones y servicios públicos básicos. 

Fracción XXIX Fracción XV y 
XXXVII 

Se conservan y compactan en una sola fracción las facultades del Congreso 
para revisar las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y de los 
Ayuntamientos, que ahora se adicionan con la importante prescripción de 
que el Congreso contará, para el ejercicio de estas atribuciones, con el 
apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

Fracción XXX Fracción XVI Se reforma para facultar al Congreso a crear las bases para reconocer y 
mandar pagar los adeudos contraídos por el Poder Ejecutivo, con cargo al 
crédito del Estado, así como señalar los fondos con que deberán pagarse. 
 
Este nuevo texto se correlaciona y complementa con la tajante disposición 
del artículo 73 de la Iniciativa, que restringe el endeudamiento directo del 
Gobierno del Estado sólo en el caso excepcional de inversiones públicas 
productivas, sujeto invariablemente a la autorización del propio Congreso. 

Fracción XXXI Fracción XVI, 
segundo párrafo 

Se mantiene la atribución del Congreso de autorizar al Ejecutivo la 
disposición de los bienes de propiedad estatal, en los términos que fije la 
ley. 

Fracción XXXII Fracción LIII Se reforma y adiciona esta disposición para facultar al poder Legislativo a 
revisar y fiscalizar las cuentas y demás documentos que presenten o se 
soliciten a los organismos autónomos de Estado, entre los que se encuentra 
el órgano estatal electoral. 
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Fracción XXXIII Fracción XXII Se conserva, sin cambio, la facultad del Congreso de conceder al Ejecutivo, 

por tiempo limitado, las facultades extraordinarias que necesite para salvar 
la situación en caso de invasión, alteración del orden o peligro público. 

Fracciones XXXIV, 
XXXV y XXXVI 

Fracciones XXIV, 
XXVIII y XXIX 

Se conservan las atribuciones de conceder: amnistía; dispensas de ley por 
causas justificadas o razones de utilidad pública; cartas de ciudadanía 
honoraria; otorgar premios o recompensas a quienes presten 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 XXXVII Fracción X Se conserva la facultad del Congreso de recibir la solemne y obligada 

protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la del Estado y 
las leyes que de ambas emanan, de parte del Gobernador, diputados, 
magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura y titulares de los 
organismos autónomos de Estado. 

Fracción XXXVIII Fracción III Se mantiene intacta la atribución del Legislativo de reclamar ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando alguna ley constituya un 
ataque a la soberanía o autonomía del Estado, o de la Constitución Federal 

Fracción XXXIX Fracción VIII Se conserva la facultad de aprobar la división del Estado en distritos 
electorales, con base en el último censo general de población, fijar la 
circunscripción y cabecera de ellos, precisando ahora que para estos 
efectos se tomarán en consideración los estudios realizados por el Instituto 
Electoral Veracruzano 

Fracción XL Fracción LIX Fracciones equivalentes que disponen las facultades implícitas del 
Congreso del Estado. 
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SECCIÓN TERCERA 
DEL PROCESO 
LEGISLATIVO 

  Esta Sección Tercera, perteneciente al Capítulo II “Del Poder Legislativo” de 
la Iniciativa, equivale al Capítulo IV “De la Formación y Publicación de las 
Leyes” de la Constitución vigente. El cambio introduce una denominación 
técnicamente más apropiada, que conserva el derecho de iniciativa a los 
diputados, al Gobernador del Estado, al Tribunal Superior de Justicia y a los 
Ayuntamientos, otorgando también este derecho a otros sujetos, entre los 
que destaca la iniciativa popular para los ciudadanos veracruzanos, y el 
derecho de iniciar leyes a los organismos autónomos de Estado, en lo 
relativo a la materia de su competencia. 

Artículo 34 Artículo 70 Se reforma y adiciona este precepto para conservar intacto el derecho de 
iniciativa de los diputados, Gobernador, Tribunal Superior de Justicia y 
Ayuntamientos, al tiempo que se amplía para concederlo ahora a: los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión en funciones, que hayan 
sido electos en el Estado; a los ciudadanos veracruzanos mediante iniciativa 
popular; a los organismos autónomos de Estado, en su ámbito de 
competencia (Instituto Electoral Veracruzano, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Órgano de Fiscalización Superior); y, cuando sea el caso, a los 
Concejos Municipales en lo relativo a sus localidades y sobre los ramos que 
administren. 

Artículos 35, 36 y 37 Artículos 71, 72, 73, 74, 75 y 
76 

Estos preceptos ordenan de manera armónica y sistemática, el contenido de 
la fracción IV y los dos últimos párrafos del artículo 71 al 76 inclusive de la 
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Constitución vigente, de la siguiente forma: 
 
- El artículo 35 de la iniciativa establece la secuela del proceso legislativo a 
que deben someterse las iniciativas de ley, decreto o reforma constitucional 
(turno a comisiones, dictamen, discusión plenaria, votación, aprobación, 
promulgación y publicación). 
- El artículo 36: señala los casos para considerar aprobadas las leyes o 
decretos cuando: no sea devuelto por el Ejecutivo dentro del plazo de diez 
días hábiles; cuando devuelto con observaciones, se discuta de nuevo 
requiriendo, para su aprobación, de una mayoría calificada; y, por primera 
vez, se adiciona la prescripción sustantiva de que una vez cumplidos los 
plazos y formalidades del proceso legislativo, el Congreso podrá ordenar 
directamente la publicación, si es que el Ejecutivo no lo realiza. 
- El 37: Regula el caso de que la iniciativa que sea desechada, no podrá 
presentarse otra vez en el mismo periodo de sesiones. 

Artículo 38 Artículo 78 Artículos equivalentes, para conservar el carácter de las resoluciones del 
Congreso (ley, decreto y acuerdo), a las que se adiciona la mención expresa 
de otras resoluciones: de reforma constitucional y de iniciativa ante el 
Congreso de la Unión 

Artículo 39 Artículo 79 El 39 preserva la actual disposición de que el Gobernador del Estado no 
puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso pronunciadas 
en un juicio político o declaración de procedencia en contra de servidores 
públicos, ni al decreto de convocatoria de la Diputación Permanente a 
sesiones extraordinarias del Congreso, ni las relativas a las licencias 
temporales o renuncias del Gobernador o de los magistrados del Poder 
Judicial.  
Pero también se adiciona que el Gobernador del Estado no podrá hacer 
observaciones a la aprobación que el Congreso haga de reformas 
constitucionales en el orden federal o estatal, es decir, cuando el Congreso 
actúa como integrante del Constituyente Permanente en dichos órdenes.  

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

 Equivale al Capítulo V “De la Diputación Permanente” de la Constitución 
Vigente. 
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Artículo 40 Artículos 80 y 81 En congruencia con el artículo 21 de la Iniciativa, que introduce porcentajes 

para la integración del Congreso, el artículo 40 de la Iniciativa reforma el 80 
vigente, para el sólo caso de señalar que la Diputación Permanente –que 
funcionará durante los recesos del Congreso y en el año de la renovación 
de éste, hasta la instalación del sucesivo- estará compuesta por el 40% del 
total de los diputados del Congreso, de los cuales la mitad actuarán como 
propietarios y los demás como sustitutos, manteniendo la obligación de que 
la Diputación Permanente se integre por diputados de todos los Grupos 
Legislativos respetando la proporción con que estén representados en el 
Congreso. 

Artículo 41 Artículo 82 Se conserva sin cambio, en absoluto respeto a las facultades o atribuciones 
tradicionales de la Diputación Permanente, fundamentalmente de naturaleza 
administrativa. 

CAPÍTULO III 
DEL PODER EJECUTIVO 

 Equivale al Capítulo VI “Del Gobernador del Estado, de sus facultades y 
obligaciones”. 

Artículo 42 Artículo 35  Se conserva la disposición de que el Poder Ejecutivo se deposita en un solo 
individuo denominado “Gobernador del Estado” 

Artículo 43 Artículo 83 Se conservan los requisitos para ser Gobernador del Estado, ajustando el 
texto a la letra de lo señalado en el último párrafo de la fracción I del artículo 
116 de la Constitución Federal, que ordena: “Sólo podrá ser Gobernador 
Constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo 
de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección”.  
Pero además, el artículo 43 de la Iniciativa prohíbe ahora, sin excepciones, 
aspirar al cargo de Gobernador del Estado a quienes se encuentren sujetos 
a proceso penal o hayan sido condenados, en ambos casos por delito 
intencional, aún cuando hubiera una conmutación o suspensión condicional 
de la sanción (supuestos contenidos en la fracción VI del artículo 83 de la 
Constitución en vigor). 

Artículos 44 y 45 Artículos 84, 85 y 90 En absoluto respeto a lo señalado por el artículo 116, fracción I (párrafos 
primero y tercero), de la Constitución Federal, estos dos artículos de la 
Iniciativa conservan y compactan las disposiciones vigentes de la 
Constitución del Estado, de la manera siguiente: 
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- El artículo 44: dispone que el Gobernador del Estado durará en su cargo 
seis años; señala la fecha de inicio del mismo para el 1 de diciembre 
siguiente a la fecha de su elección; mantiene el principio tajante de no 
reelección para el Gobernador electo popularmente; y establece que el 
cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa grave que 
calificará el Congreso del Estado. 
- El artículo 45: Precisa el texto de la solemne protesta que el Gobernador 
del Estado debe rendir ante el Poder Legislativo. 

Artículo 46 Artículo 89  Se conserva la disposición de que en el caso de que al iniciarse el periodo 
constitucional no se presentare el Gobernador electo o no estuviere hecha y 
declarada la elección, el Gobernador cuyo periodo hubiese concluido cesará 
de inmediato en sus funciones, encargándose de inmediato del Poder 
Ejecutivo un Gobernador Interino designado por el Congreso y, éste último, 
convocará de inmediato a elecciones extraordinarias. 
Este artículo de la Iniciativa sólo modifica la denominación de “Gobernador 
provisional” para introducir la de “Gobernador interino”, con el propósito de 
diferenciarlo de la figura de “gobernador provisional” que la Constitución 
Federal, en su artículo 76 fracción V, usa para el sólo caso de que el 
Senado de la República declare la desaparición de los Poderes Públicos de 
un Estado y “... que es llegado el caso de nombrarle un gobernador 
provisional...”. 

Artículo 47 Artículo 86  En complemento con el artículo 46 de la Iniciativa, el 47 simplifica el 
complicado sistema actual de sustitución del Gobernador del Estado que, 
habiendo tomado posesión, faltare de manera absoluta, para determinar 
quién lo suple de manera inmediata y, acto seguido, el Congreso procede a 
designar al Gobernador sustituto. 

Artículo 48 Artículo 89 Esta disposición precisa el procedimiento para: normar los casos de 
ausencias o faltas temporales del Gobernador; los individuos que deben 
suplir dichas faltas, atendiendo a la temporalidad de las mismas; los casos 
en que se requiere invariablemente la autorización del Congreso; y se 
prohíben al Gobernador licencias indefinidas o mayores de 180 días. 

Artículo 49 Artículo 87  Este artículo de la Iniciativa, relativo a las facultades y obligaciones del 
Gobernador, disminuye a 23 fracciones sus atribuciones, desarrolladas 
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actualmente en 31 fracciones del artículo 87 vigente. Al efecto, se 
suprimieron las disposiciones obsoletas, repetitivas e innecesarias, y 
aquellas que por su naturaleza son materia de leyes secundarias. 
Por otra parte, se conservan atribuciones, con adecuaciones de técnica 
legislativa, y se introducen otras, a saber: cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Federal, las leyes del Congreso de la Unión, los Tratados 
Internacionales, la Constitución del Estado, así como las leyes, reglamentos 
y acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen; se precisa la 
facultad reglamentaria en el ámbito administrativo; planear y conducir el 
desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; y, convocar a 
referendo o plebiscito, cuyos resultados serán obligatorios para el propio 
Gobernador y demás autoridades. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

 Equivalente del Capítulo VII “De los Secretarios” de la Constitución vigente, 
con lo que se introduce una expresión más genérica, toda vez que los 
Secretarios del Despacho son sólo una parte de la denominada 
Administración Pública. Así, se norman los principios rectores de la 
organización administrativa del Poder Ejecutivo del Estado. 

Artículos 50 y 51. Artículos 91 y 92 El artículo 50 de la Iniciativa expresa de manera genérica las dos formas de 
organización que adopta la administración pública, la centralizada y la 
paraestatal, que comprende directamente a todas las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo; a la vez que exige a sus titulares ser 
veracruzanos y contar con título profesional. Asimismo, el artículo 51 norma, 
el importante mecanismo de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, 
al establecer la obligación de los titulares de las dependencias y entidades 
de éste Poder, a comparecer ante el Congreso del Estado cuando éste los 
convoque expresamente, por conducto del Gobernador, para dar cuenta del 
estado que guardan los órganos de la administración pública a su cargo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL MINISTERIO 
PÚBLICO 

 Equivale al Capítulo X “Del Ministerio Público”, de la Constitución vigente, 
respetando las bases prescritas en los artículos 21 y 102-A de la 
Constitución Federal. 

Artículo 52 Artículo 108 Acorde a la función administrativa que en los ámbitos federal y estatales se 
asigna al Ministerio Público, el artículo 52 de la Iniciativa conserva la 
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prescripción de que éste es responsable de vigilar el cumplimiento de las 
leyes; y se adicionan las sustantivas disposiciones de que el Ministerio 
Público está obligado a: ejercer las acciones 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; 
asimismo, se establece el procedimiento para impugnar, ante los jueces, las 
resoluciones del Ministerio Público sobre la reserva de la averiguación 
previa, el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento. 

Artículo 53 Artículo 108, segundo párrafo Se conserva el señalamiento de que el Ministerio Público estará a cargo de 
un Procurador General de Justicia –que deberá cumplir los requisitos 
exigidos a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado-, 
nombrado por el Gobernador con ratificación del Congreso del Estado, y 
contará con los subalternos que determine la ley, entre los que se encuentra 
el personal de la Policía Ministerial, denominación esta última que sustituye 
a la actual de policía Judicial. 

Artículo 54  Se adiciona esta disposición que obliga expresamente al MP a intervenir en: 
los juicios que afecten a quienes las leyes otorguen especial protección; en 
los asuntos jurídicos en que, conforme a la ley, el Estado sea parte o se 
requiera hacer efectivos los derechos a su favor; y hacer efectivas las 
órdenes de aprehensión y de presentación de personas involucradas en 
procesos penales.  

CAPÍTULO IV 
DEL PODER JUDICIAL 

 Corresponde al vigente Capítulo VIII “Del Poder Judicial”. 

Artículo 55 Artículos 36 y 95 Este precepto de la Iniciativa simplifica notoriamente la detallada y 
exhaustiva mención de tribunales y atribuciones que se hace en los artículos 
36 y 95 de la Constitución vigente, depositando el Poder Judicial en un 
tribunal Superior de Justicia, en un tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y en los juzgados 
que señale su Ley Orgánica. 

Artículo 56 Artículo 96  El artículo 56 de la Iniciativa desarrolla en 15 fracciones sustantivas, las 
atribuciones del Poder Judicial. , entre las que destacan, por su importancia 
y novedad: 
- Garantizar la supremacía y control de la Constitución local, mediante su 
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interpretación, y anular las leyes o decretos contrarios a ella. 
- Salvaguardar los derechos humanos que se reserve el pueblo de 
Veracruz, mediante el juicio de protección correspondiente. 
- Determinar y publicar los precedentes obligatorios para integrar una 
jurisprudencia local, con carácter vinculatorio para todas las autoridades del 
Estado. 

Artículo 57 Artículo 95 Este artículo de la Iniciativa determina que el Tribunal Superior de Justicia, 
como cuerpo superior depositario de la titularidad del Poder Judicial, se 
integrará con el número de magistrados que señale la ley, que funcionarán 
en Pleno o en Salas, presidido por un presidente que no integrará sala, 
elegido cada tres años con posibilidad de reelección por una sola vez. 
 
 

Artículo 58 Artículo 97 Se conservan y precisan los requisitos para ser magistrado, entre los que 
destacan: estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener 35 años de edad 
cumplidos al día de la elección, poseer título de licenciado en derecho con 
una antigüedad mínima de cinco años y, preferentemente, contar con 
experiencia en el ejercicio de la profesión o de la Judicatura, o con estudios 
de posgrado. 

Artículo 59 Artículo 98 Aquí se norma el mecanismo para nombrar a los magistrados del Poder 
Judicial, a través de un procedimiento que permita a los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo participar conjuntamente en dicha designación, que toma como 
modelo el sistema introducido en la Constitución Federal para la 
designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, 
al establecer una duración en el cargo de diez años improrrogables, se evita 
la creación de cotos de poder o de influencia al interior del Poder Judicial del 
Estado. 
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Artículo 60 Artículo 96, inciso C, 

fracciones IX y X 
Este artículo de la Iniciativa conserva y reafirma que el presupuesto del 
Poder Judicial será administrado con entera autonomía, se manejará como 
una sola unidad administrativa, destinando en renglones separados dichos 
recursos a los diferentes tribunales, juzgados y órganos que lo integran; así 
como que el fondo auxiliar para la impartición de justicia quedará bajo la 
administración del Consejo de la Judicatura, que será aplicado 
exclusivamente al mejoramiento de dicha impartición. 

Artículo 61 Artículo 96, inciso K Se conserva la disposición de que los jueces tienen el deber de ordenar la 
ejecución de las sentencias y demás resoluciones que pronuncien y causen 
estado; adicionándose que, cuando sea necesario el auxilio de la fuerza 
pública, lo solicitarán directamente a quienes tengan el mando de la misma, 
sentando que será causa de responsabilidad para quienes tengan el mando 
de dicha fuerza no proporcionar oportunamente el auxilio que se les 
requiera. 

Artículo 62 Artículos 36 fracción IX, 95 
fracción V, y 96 inciso C 

Acorde con las recientes reformas a la Constitución Federal, se determina 
que el Consejo de la Judicatura es un órgano que forma parte del Poder 
Judicial, mas no depositario de él, que estará encargado de las tareas de 
administración, vigilancia y disciplina del mismo, con excepción del Tribunal 
Superior de Justicia, que se compondrá de siete consejeros: el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, que será su Presidente, tres magistrados 
nombrados por el Pleno del Tribunal Superior y tres Consejeros propuestos 
por el Ejecutivo que requieren la ratificación del Congreso. Además, se 
aumenta la duración de los Consejeros –a excepción del Presidente- a cinco 
años. 

Artículo 63 Artículo 7° y 106 Se conserva y compacta en este artículo de la Iniciativa, lo relativo a medios 
alternativos de resolución de conflictos, al garantizar el derecho de los 
habitantes del Estado para resolver sus diferencias a través del arbitraje o la 
mediación, que podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su 
tramitación. 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL CONTROL 
CONSTITUCIONAL 

 Se adiciona, por primera vez en la historia constitucional del Estado de 
Veracruz, esta importante y fundamental Sección, para garantizar la 
supremacía de nuestra Constitución, con lo que dota de nuevas atribuciones 
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al Poder Judicial. Así, se crean dos artículos constitucionales para 
desarrollar la potestad del Poder Judicial en materia de control de la 
constitucionalidad. 

Artículo 64  Se crea una Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, integrada 
por tres magistrados, facultada para: a través del juicio de protección, 
interpretar la Constitución a fin de proteger y salvaguardar los derechos 
humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, en contra de actos o 
normas de carácter general que conculquen dichos derechos, provenientes 
de todas las autoridades del Estado, salvo las del Poder Judicial; conocer y 
resolver en instancia única de las resoluciones dictadas por el Ministerio 
Público sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la 
acción de la acción penal o su desistimiento; sustanciar los procedimientos 
relativos a las controversias constitucionales, y a las acciones de 
inconstitucionalidad u omisión legislativa; y dar respuesta motivada y 
fundada a las peticiones que formulen los jueces del Estado, cuando éstos 
tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley estatal. 

Artículo 65  En complemento al artículo 64 de la Iniciativa, éste nuevo artículo regula los 
procedimientos establecidos para el control de la supremacía constitucional 
estatal: la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la 
acción por omisión legislativa. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL CONTROL DE LA 
LEGALIDAD EN MATERIA 
ELECTORAL 

 En acatamiento a lo dispuesto por la Constitución Federal en su artículo 
116, fracción IV, incisos d) y e), se establece un sistema del control de la 
legalidad en materia electoral. 

Artículo 66 Artículo 45 y 96 inciso B Este artículo de la Iniciativa conserva, compacta y reubica las disposiciones 
de la Constitución vigente relativas a los medios de impugnación 
electorales, que sujeten los actos y resoluciones en esta materia al principio 
de legalidad, y que otorgue definitividad y certeza a las distintas etapas que 
constituyen un proceso electoral, así como de los plebiscitos y referendos, y 
garantice, además, los derechos políticos de los ciudadanos. 

CAPÍTULO V 
DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DE ESTADO 

 Este Capítulo constituye una importante innovación en nuestro orden 
constitucional, puesto que por primera vez se ordena, de manera 
sistemática y armónica a los dos organismos autónomos de Estado más 
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recientes: el Instituto Electoral Veracruzano (ahora Comisión Estatal 
Electoral) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y crea un tercero 
para atender las funciones superiores de fiscalización, en respuesta a la 
reciente reforma constitucional federal. 

Artículo 67 Artículos 44 y 107 Se crea este artículo para caracterizar genéricamente a los organismos 
autónomos de Estado, como entidades que desarrollan funciones estatales, 
cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y 
presupuestal, y que sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado. 
Así, en sus tres fracciones, además de su integración y funcionamiento, se 
regula: en la primera, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales; en la segunda, lo relativo al conocimiento y sustanciación de las 
quejas en contra de los actos u omisiones de naturaleza administrativa que 
violen derechos humanos; y, en la tercera, la función sustantiva de 
fiscalización del manejo de los recursos públicos, en apoyo a la potestad 
que tiene el Congreso en esta materia. 

TÍTULO TERCERO 
 
CAPÍTULO I 
DEL MUNICIPIO 

 Equivale al Título Cuarto, Capítulo I “De los Municipios”, de la Constitución 
vigente. 
En absoluto respeto a la reciente reforma del artículo 115 de la Constitución 
Federal, se reforman y adicionan las disposiciones referentes al Municipio 
Libre, para reconocerlo como un nivel de gobierno que cuenta con 
autonomía política y económica. 

Artículo 68 Artículos 110 y 111 Señala que 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, y no habrá autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Asimismo, se establece que 
sólo los ayuntamientos o, en su caso, los concejos municipales, podrán 
ejercer las facultades que esta Constitución les confiere. Al efecto se 
conserva el sistema de elección de los ayuntamientos bajo los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional, en los términos que señale 
la Ley. 

Artículo 69 Artículo 112 Se mantienen los requisitos para ser edil, suprimiendo el de saber leer y 
escribir, para garantizar sustantivamente los derechos políticos de quien 
aspira a formar parte de un ayuntamiento y el derecho de las comunidades 
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a elegir a quien consideren que mejor los representa. 

Artículo 70 Artículos 113 Se conservan las disposiciones relativas a la duración de tres años de los 
ediles en su cargo, la fecha de la toma de posesión y los casos de 
sustitución de los ediles. 

Artículo 71 Artículo 114 Se reforma para ajustarlo, como ya se dijo, a las nuevas disposiciones que 
ordena el artículo 115 de la Constitución Federal y, así, dotarlo de mayores 
libertades para que, sin intervención del Congreso, pueda celebrar 
convenios con otros municipios del Estado; para formular sus presupuestos, 
proponiendo al Congreso las cuotas y las tarifas de los impuestos, 
productos y contribuciones en general; para fortalecer su facultad 
hacendaria, al disponer que los municipios recaudarán y administrarán, en 
forma directa y libre, los recursos económicos de su hacienda; para dotarlos 
de mayores atribuciones para formular, aprobar y administrar la zonificación 
y planes de desarrollo urbano; para participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales y sus reservas ecológicas; para 
participar en los programas de transporte público, así como celebrar 
convenios para la administración y custodia de las zonas federales; y, entre 
otros, para ordenar el establecimiento de procedimientos administrativos 
para la imposición de multas por infracciones a los reglamentos de policía y 
gobierno, dándole mayor alcance y precisión a los servicios públicos a su 
cargo. 

TÍTULO CUARTO 
 
CAPÍTULO I 
DE LA HACIENDA Y 
CRÉDITO DEL ESTADO 

Artículo La Iniciativa introduce, por primera vez en nuestra Constitución, un Título 
dedicado no sólo a los aspectos hacendarios, sino también a los de carácter 
económico, que se desarrollan en dos Capítulos complementarios. 
 

Artículos 72 y 73 Artículos 115, 116, 117, 118, 
119, 120 y 121 

Estos dos artículos de la Iniciativa, compactan de manera más ágil y 
prescriptiva, el contenido de los actuales artículos 115 a 121 de la 
Constitución vigente, al enunciar, en el artículo 72 y respecto de la hacienda 
del Estado, los bienes, rentas, créditos a su favor, derechos y contribuciones 
de que se forma, y que todos los caudales públicos estatales ingresarán a la 
Secretaría del Despacho competente. 
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Se adiciona la sustantiva y firme disposición de que las finanzas del Estado 
no sólo se ajustarán a criterios de racionalidad y estricta disciplina fiscal, 
sino que el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos 
deberá ser igual o menor a los ingresos previstos para el mismo ejercicio 
fiscal. 
En complemento, el artículo 73 de la Iniciativa, determina que las 
contribuciones se decretarán en cantidad suficiente para solventar los 
gastos públicos, tanto los ordinarios como los extraordinarios. Pero además, 
por cuanto al uso del crédito estatal, como ya se dijo antes, se restringe el 
endeudamiento directo del Gobierno del Estado sólo en el caso excepcional 
de inversiones públicas productivas, sujeto invariablemente a la autorización 
del propio Congreso y, para cubrir un déficit imprevisto, en los términos que 
señalen esta Constitución y las leyes respectivas. 

CAPÍTULO II 
DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO, DEL 
FOMENTO AL TRABAJO Y 
DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL ESTADO 

 Se crea este Capítulo para establecer las bases y principios generales para 
el desarrollo económico, y los referentes al apoyo y fomento, en la esfera de 
competencia del Estado, de las distintas ramas productivas y de asistencia 
social. 
 

Artículos 74 y 75  El artículo 74 de la Iniciativa determina que serán las autoridades del Estado 
las encargadas de impulsar, coordinar y orientar el desarrollo económico 
dentro del marco de libertades y disposiciones señaladas por la Constitución 
Federal, con el propósito no sólo de regular, sino también fomentar las 
diversas áreas productivas en nuestro Estado, como son las empresariales, 
comerciales y de servicios. Para este fin, se establece la concurrencia, de 
manera responsable, de los tres grandes sectores económicos: el público, el 
social y el privado. Asimismo, por primera vez se da asiento al turismo como 
una actividad prioritaria que deberá realizarse en un marco de 
sustentabilidad, incorporando aspectos y condiciones relativos al patrimonio 
histórico, cultural y natural de la entidad. 
 
El artículo 75 obliga al Gobernador del Estado a organizar un sistema de 
planeación democrática que tienda a promover el desarrollo integral de la 
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entidad, que tenga como finalidades primarias el aliento y protección de la 
actividad económica que desarrollen los particulares y el sector social, con 
base en principios de interés público y beneficio social. 

TÍTULO QUINTO 
 
CAPÍTULO I 
DE LAS 
RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 
 

 Equivalente del vigente Capítulo relativo a la responsabilidad de los 
servidores públicos, que incorpora la significativa modificación de hacer 
responsable políticamente al Gobernador del Estado. 
 

Artículos 76, 77, 78 y 79 Artículos 122, 123, 124, 125, 
126 y 127 

Se conserva y precisa la premisa general para disponer que los servidores 
públicos serán responsables por todos los delitos y faltas que cometan 
durante el ejercicio de su cargo, proveyendo así el marco general para 
regular en ley, de modo específico, las responsabilidades política, penal y 
administrativa, manteniendo las sanciones y los procedimientos para su 
aplicación. 

TÍTULO SEXTO 
 
 

 Se ordenan sistemáticamente en este Título de la Iniciativa, los Capítulos 
referentes a Disposiciones Generales y de Reformas a la Constitución, 
creando un nuevo Capítulo relativo a la supremacía constitucional 

CAPÍTULO I 
DE LA SUPREMACÍA DE 
LA CONSTITUCIÓN 
 
Artículo 80 

 En respeto a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal, se 
adiciona este precepto para prescribir, de manera expresa, que en el Estado 
de Veracruz, la Constitución y leyes federales, los tratados internacionales y 
la Constitución del Estado serán la Ley Suprema. 

CAPÍTULO II 
 
DISPOSICIONES 
GENERALES 

 Equivale al Título IX “Prevenciones Generales”, de la Constitución vigente. 
 

Artículo 81 Artículo 140 Regula los casos en que, por circunstancias imprevistas, no pueda 
instalarse el Congreso o el Gobernador tomar posesión de su cargo el día 
fijado para ello, para lo cual el Congreso que esté en funciones o la 
Diputación Permanente, señalará el nuevo día en que deban verificarse 
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dichos actos. Al efecto, se adiciona la disposición de que si el día que el 
Gobernador deba iniciar sus funciones no estuviere instalado el Congreso, 
aquél deberá rendir la protesta de ley, de inmediato, ante el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 82 Artículos 133, 134 y 135 Este artículo de la Iniciativa conserva y compacta las prescripciones 
relativas a la duración de los cargos públicos, el principio de igualdad de 
rangos y funciones para el efecto de pagos de sueldos a los servidores 
públicos estatales; mantiene la prohibición para que una sola persona 
desempeñe dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de éste y 
la Federación, del Estado y el Municipio y, de éste último y la Federación, a 
menos que previamente el Congreso o la Diputación Permanente lo 
autoricen. Asimismo, se conserva la regla de que estarán exceptuados de lo 
anterior, los empleos del ramo de la enseñanza, adicionando también la 
excepción al desempeño de consejerías o representaciones ante órganos 
colegiados. 
Por otra parte, se mantiene la norma que obliga a todos los servidores 
públicos del Estado y los Municipios, que inicien su encargo, a rendir la 
protesta de ley. 

Artículo 83 Artículo 141 En congruencia con lo dispuesto por el artículo 76, fracción V, de la 
Constitución Federal, relativo a la declaratoria de desaparición de los 
Poderes Públicos de un Estado, el artículo 83 de la Iniciativa conserva e 
introduce mayor claridad sobre los sujetos y el orden en que deberá asumir 
el Poder Ejecutivo alguno de los siguientes individuos que fungieron como 
servidores públicos en los Poderes inmediatos anteriores a los que se 
declaran desaparecidos: el último Presidente del Congreso; el Presidente de 
la última Diputación Permanente; y el último Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia. 

CAPÍTULO III 
 
DE LAS REFORMAS A LA 
CONSTITUCIÓN 
 
Artículo 84 

 
 
 
 
 
Artículo 130 

 
 
 
 
 
Se modifica el procedimiento de reforma a la Constitución del Estado, 
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conservando la participación del Congreso y los Ayuntamientos de la 
Entidad, lo mismo que sus dos terceras partes y la mayoría de los votos, 
respectivamente, sistema al que ahora se adiciona la disposición de que las 
reformas que en todo o en parte realice el Congreso deberán ser aprobadas 
en dos periodos de sesiones ordinarias sucesivos: en el primero, por la 
mayoría de los diputados presentes; y, en el segundo, con las 
modificaciones que se consideren pertinentes, por el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes. Con esto, se introduce mayor 
mesura, reflexión y equilibrio para el estudio de las iniciativas de reformas a 
la Constitución del Estado. 
Este sistema se complementa con la disposición de que, aprobadas las 
reformas, el Congreso o la Diputación Permanente harán la declaratoria 
correspondiente y ordenarán directamente su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 

 
 
 
 
 


