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Introducción
La explicación de los preliminares de interés científico en el campo de la historia
política y social, en atención a la elección del objeto de estudio y al desarrollo de la
investigación que aquí se plantean, así como las circunstancias de formación original y
experiencia previa del autor, conforman una antesala que hace necesario el acotamiento de
al menos tres aspectos que inciden directamente en el contenido del trabajo, con el fin de
perfilar sus posibilidades y limitaciones.
En primer lugar, quien escribe participó como comisionado en el proceso de
reforma constitucional de Veracruz en el año 2000 y, en consecuencia, el tesista escribe
expost para poder recuperar y dar perspectiva a los acuerdos, contenidos y consultas que la
Comisión de Constitución, creada en febrero de 1999, discutió, propuso, reformuló y
registró con el fin de presentar, nueve meses después, el proyecto constitucional al
Gobernador del Estado de Veracruz.
A eso se debe que en la valoración de los elementos externos (nacional) e internos
(estatal) involucrados, además de la bibliografía, hemerografía y legisgrafía consultadas,
se recurrió a las notas, bitácora, actas e impresiones o experiencia propias en el proceso
político de recreación de la normativa constitucional, con el fin de reinterpretar, en
términos histórico políticos, el suceso constitucional del año 2000 en el Estado de
Veracruz.
En segundo lugar, a la consideración anterior se une la relativa al preámbulo
académico del desarrollo e integración del proyecto de tesis, durante el curso del programa
del Doctorado en Historia y Estudios Regionales, que motivó desde el inicio la orientación
de los trabajos finales de las materias cursadas en los semestres escolares -respetando la
obvia particularidad de cada asignatura-, al interés sobre los procesos históricos de
reforma constitucional amplia y el papel de las instituciones parlamentarias o
congresionales, con el fin de acercarse al concreto objeto de investigación: El Congreso y
la Reforma Constitucional de Veracruz en el 2000, desde una perspectiva de larga
duración.
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Con base en esos acotamientos, como tercera consideración habría que establecer
claramente que la investigación no se planeó como si su objeto de estudio fuera de los
denominados de exclusiva juridicidad, porque esto compete al campo de la normativa
constitucional y, en ésta, se siguen cánones diversos de naturaleza formalista,
metodológicamente afines al examen de cuerpos constitucionales y disposiciones legales,
poco conocidos o de interés secundario por y para el común de los historiadores puros,
porque dominantemente en el estudio histórico de fenómenos o épocas de corta o larga
duración, los productos normativos se hibridan como datos colaterales incorporados
secundariamente en las visiones de conjunto de sucesos pretéritos.
Inversamente, en las disciplinas jurídicas de especialidad constitucional o
parlamentaria, comúnmente los jurisconsultos puros practican una historiografía ad látere,
de bajo perfil, constreñida a la enunciación de fechas y cronologías de ordenamientos de
vigencia y abrogación sucesiva -con diferencias de siglos, medios siglos o décadas-,
añadiendo expresiones de historia general para cubrir el expediente. Por supuesto, ambos
purismos tienen, de parte y parte, destacadas y meritorias excepciones de fértil
acercamiento interdisciplinario.
En consecuencia, frente al sentido de nuestro trabajo, los modelos asambleísticos
griego y romano de la antigüedad y, en un enorme salto histórico, el parlamentario inglés
de los siglos XVII y XVIII, así como el congresional norteamericano de fines del siglo
XVIII, y su influencia en Latinoamérica durante todo el XIX, representan,
respectivamente y en sentido histórico político, el tipo inicial y los arquetipos que de
ninguna manera pueden linearse en una continuidad de larguísima duración,
“abruptamente” interrumpida en la Edad Media, porque, indiscutiblemente, las asambleas
de la Antigüedad son, por su organización y funcionamiento, muy diferentes de las de la
Modernidad y apenas comparten características menores.
En aparejamiento, siempre que nos acercamos al fenómeno de las constituciones y
asambleas, tal como hoy denotamos a las primeras bajo el nombre de cartas magnas, o a
las segundas como congresos o parlamentos encargados formalmente de funciones
legislativas, de representación social y de control político, encontraremos que se les
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atribuye una originaria acción histórico social moderna, geográficamente europea, porque,
en efecto, el parlamento es un producto de la razón occidental1.
Por cuanto a las constituciones, la cuestión puede situarse, sin discusión, en los
términos continentales y cronológicos antedichos, porque el concepto y contenido de las
cartas constitucionales de la modernidad a nuestros días, no tiene equivalentes
grecolatinos ni medievales, no obstante el uso común del término.
En nuestro tiempo domina el concepto normativo occidental de constitución,
entendido como el ordenamiento que se sitúa en la cúspide de la pirámide del sistema
político y jurídico de un Estado; es la ley superior que establece los derechos de las
personas, la forma de gobierno, organiza los poderes públicos y es fuente del conjunto de
leyes que rigen las relaciones colectivas externas de un pueblo.
Por eso, en términos de la teoría contemporánea del Estado de Derecho, se usan
como sinónimos de este vocablo los compuestos norma suprema, norma fundamental,
norma de normas, ley fundamental, ley de leyes, acta suprema, forma de formas, código
político o carta magna, entre los más conocidos (Cabanellas, 1989, pp. 315-318).
Desde la óptica actual, la génesis del asambleísmo y su generalización,
conjuntamente con las constituciones como su producto más significativo, y la connatural
función deliberante y de elaboración de legislación ordinaria, expresadas mediante un
lenguaje importado de las disciplinas jurídico políticas, son indudablemente un fenómeno
que pertenece al estadio de la modernidad occidental y de la contemporaneidad de
prácticamente todos los continentes del mundo.
Por supuesto, resulta claro que al hablar de épocas, eras o edades, según se estile,
no se hace referencia a grandes intervalos unitarios y uniformes, sino a procesos
evolutivos diversos que, en el largo plazo, es posible reconocer por sus rasgos generales,

1

Atendiendo a la convencional clasificación de Europa, en este y oeste, que Ranke refiere al fundamentar la
historiografía moderna, sustentándose en una categoría etnohistórica que Hegel admite en sus líneas
generales y a la que, en el siglo XX, Bloch adhiere para señalar -desde los orígenes del feudalismo- el
desarrollo de los pueblos latinos y germánicos como un conjunto definido de sociedades de la Europa
occidental y central, con similitudes culturales por encima de su diversidad local o regional, claramente
diferenciados de los pueblos eslavos de la Europa oriental, cuya particular historia reviste un carácter
intermedio, en ocasiones periférico, de poco influjo sobre el núcleo europeo occidental (Chena, 1999, p. 7).
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aunque en su interior existan discontinuidades y rupturas diferenciables geográfica,
económica y socialmente.
En este sentido, constituciones y asambleas poseen una singularidad susceptible de
análisis histórico político, que no excluye su ordenación en contextos de mayor amplitud,
en tanto su génesis se represente como una racionalización social históricamente
determinada: orígenes ingleses, desarrollo centroeuropeo propio, influencia ultramarina; y,
expansión del paradigma original entre la diversidad de las democracias actuales, con
variedad de adaptaciones nacionales, provinciales o regionales, particularmente cierto en
la América latina continental.
En esta lógica, en el primer capítulo tocamos los aspectos de teoría social y
metodología histórica asequibles al tema, que se dirigieron al ámbito de la creación
constitucional y del proceder parlamentario en el nivel estatal –y sus obvios referentes
federales-, como fenómeno sociohistórico culturalmente ubicado en el terreno de las
relaciones de poder, bajo la consideración de que, cuando se trata de sucesos recientes, los
agentes y sujetos políticos coetáneos o contemporáneos vinculan la subjetividad individual
o social con la existencia de conductas o prácticas políticas en paisajes regionales o
estatales –el caso de Veracruz2-, comprendidos en un ámbito nacional caracterizado por
una amplia y notable autonomización de los sujetos e instituciones del Estado, respecto de
la sociedad civil.
En suma, hemos intentado un trabajo interdisciplinario que incorpora el
predominio de la teoría social y de la crónica histórica que adelante se explica, con aportes
de otros campos de las ciencias sociales y la admisión consciente de las filias del
investigador, como esquema metodológico posible de explicación del objeto de estudio
que propusimos: El Congreso y la Reforma Constitucional de Veracruz en el 2000, desde
una perspectiva de larga duración, a manera de ejemplo concreto de una realidad local en
2

Como lo apunta Andrade (2010) en un recientísimo trabajo doctoral, con particular referencia al caso de
Veracruz, para cuya realidad regional analiza la interrelación y sucesión de diversos hechos, de la década de
los 80´s al año 2000, por cuanto a las luchas sociales de expansión de espacios públicos y nuevas formas de
participación ciudadana, y de democratización política y transformación de la esfera pública en Xalapa,
ciudad capital de Veracruz, respecto de las nuevas interfaces e interacciones entre gobierno, partidos y
sociedad civil.
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la que puede apreciarse el fenómeno de reformulación de una tradición de amplitud
secular, cuyas líneas generales claramente pueden identificarse incluso en ámbitos
regionales contemporáneos como el nuestro.
En la integración del segundo capítulo, se buscó lograr una lectura hilada que
permitiera destacar los rasgos esenciales de asambleas y constituciones, sin recargar los
textos y posibilitar un análisis fluido que pusiera en perspectiva la realidad de que la
formación de iniciales instituciones colegiadas en la Antigüedad, con rasgos
marcadamente deliberantes, ejecutivos o concejiles, fue producto de la necesidad de
supervivir en un ambiente regional históricamente cargado de acciones de guerra entre
ciudades, ligas y pueblos.
Caso contrario ocurre con la historia del periodo inmediato, que refiere el decurso
marginal del asambleísmo en la Edad Media, hasta arribar a la Época Moderna como
época concreta en que se prefiguran los antecedentes reales de los parlamentos y
constituciones como sujetos históricos. El fenómeno político de naturaleza constituyente
que funda o refunda un Estado Nación, no sólo es característico de la Época Moderna y
producto del racionalismo centroeuropeo; históricamente, no se entiende sin la actuación
de una asamblea deliberante, dotada de amplias facultades para expresar un pacto político
mediante el instrumento político jurídico denominado constitución.
Por eso se abordan consideraciones sobre los aspectos relativos a las reglas
interiores de los parlamentos y a los propios congresistas como actores políticos, con el fin
de perfilar la suerte de ethos parlamentario a que dio lugar la institucionalización de los
congresos políticos, en su doble circunstancia de conducta o modo de ser de la institución
propiamente dicha, y del rejuego retórico o deliberante de sus integrantes, expresado en la
adopción de reglas de comportamiento interior dirigidas a ordenar los debates y a la
aprobación de las decisiones parlamentarias, en la lógica de intereses políticos diferentes o
en franco enfrentamiento.
El nuevo modelo parlamentario constitucional tendría su impronta histórico
política en México, mediante los referentes significativos de la independencia de las trece
colonias americanas que formarían los Estados Unidos de América, de la Revolución
Francesa que daría paso a su Primera República, del breve constitucionalismo gaditano y
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de las Cortes españolas que influirían notablemente los contenidos del constitucionalismo
mexicano y sus prácticas parlamentarias.
El capítulo tercero aborda el proceso político de reforma integral de la nueva
constitución de Veracruz del año 2000, en el espacio del Congreso local. La realidad de
las constituciones de Veracruz antes del año 2000, entabla las diferencias y semejanzas
con el proceso constituyente veracruzano en los años clave de 1998-2000; por eso, en este
capítulo se añaden, en primer lugar, los elementos de contexto nacional y local en que se
desenvuelve el proyecto de nueva constitución y los aspectos de discusión teórico
constitucional que desembocaron en el proceso de reforma integral, cuestiones sucedidas
previamente a la negociación política que, una vez presentado el proyecto de constitución
y ante la negativa de participación del Partido Acción Nacional, acordaron desahogar los
negociadores gubernamentales con el Partido de la Revolución Democrática.
En el mismo capítulo, resultan importantes para los fines de este trabajo, primero,
el ejercicio de referencia constitucional de la periferia hacia el centro que se ensaya, en
materia de democracia participativa a la manera de un proyecto de decreto de reforma
constitucional federal. En segundo lugar, se llega a una inesperada explicación históricopolítico-constitucional, al examinar los elementos ontológico e instrumental desde la
perspectiva de la geohistoria, con el fin de contextualizar el espacio y el tiempo relativo a
la historicidad de las divisiones geográficas de Veracruz, como una de las partes
materiales de lo que se constituyó, es decir, el territorio político que fue objeto del
constitucionalismo veracruzano en la arena de las asambleas políticas veracruzanas, pero
también en el ámbito de la formación del Estado mexicano, de lo que se obtiene una
conclusión totalmente inversa a la que tradicionalmente ha privado en el
constitucionalismo mexicano que se apoya en la metáfora simplista de la instauración
centrífuga y artificial de las entidades federativas originales, sin mayor examen que el de
orden gramatical por el cual se arriba a la apreciación superficial de que la unión de
provincias-estados de la nación mexicana no tenía el aliento centrípeto original de la
formación del foedus americano.
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Centrados en el proceso legislativo de dictamen y aprobación congresional de la
Constitución, así como en la Carta resultante, se añaden, por vía de Anexos, tres
documentos. Los dos primeros son instrumentos inéditos que formaron el material de
trabajo elaborado expresamente para la fase de negociación del texto constitucional: el (I)
es el comparativo textual entre la Iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal y la propuesta del
Partido de la Revolución Democrática, destacando en colores distintos el origen diverso de
los textos sometidos a discusión; y el (II) contiene las tarjetas-resumen elaboradas para
sintetizar puntos de argumentación, cuya brevedad, no obstante, terminó orientando el hilo
de las intervenciones en pro durante el debate legislativo.
Finalmente, el Anexo (III) contiene y ordena información mundial de recopilación
documental con fecha de corte al medio año de 2009, extrayendo y anotando los datos
concretos sobre constituciones, asambleas políticas y régimen político de las 196 naciones
del mundo, que sirven de fuente de los cuadros que, en el último capítulo de este trabajo,
dan el colofón historiográfico y la evidencia fáctica necesaria para avizorar, en la larga
duración, que el tipo ideal y predominio histórico del binomio congreso-constitución, se
encuentra en fase de universalización como extendidísimo paradigma político que afirma
el hecho histórico de una tendencia mundial de racionalización del consentimiento social,
mediante amplios contratos políticos.
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Capítulo 1. Elementos teóricos y orientación metodológica
Resulta indispensable, para los fines de la investigación aquí planteada, atender
explícitamente, prima facie, a la consideración sobre el terreno disciplinario en que ésta se
desenvuelve. Si cabe decirlo así, topológicamente nos hallamos en un lugar situado entre
la historia y el derecho políticos y, por tanto, los aspectos teóricos y metodológicos
adquieren una obligada interdisciplinariedad, para el acotamiento del objeto de estudio y
la comprensión de las hipótesis de trabajo.
Respecto del primero de los campos de investigación, debemos apuntar que no se
esboza un trabajo de historia general o nacional, sino un esfuerzo concreto por contribuir a
la interpretación histórico social de fenómenos políticos con resultantes jurídicas, en una
región determinada, donde los sujetos y manifestaciones más representativos –aunque no
exclusivos- se pueden focalizar en la figura de órganos colectivos parlamentarios y en
normativas constitucionales. El asunto no es nuevo en la historia, pero la sustancia de
órganos y normativas es tan diferente en el largo tiempo que no pueden interpretarse en
una linealidad absoluta encaminada hacia el presente.
De lo que no hay duda es de la presencia casi indisoluble de ese binomio en
diferentes épocas del gregarismo humano, sobre todo en Europa y después en América.
Prácticamente desde la antigüedad histórica es posible confirmar la presencia de
incipientes asambleas o consejos que acuerdan decisiones importantes para una
comunidad; como también es cierto que, antes de este periodo, encontrar rastros o datos de
naturaleza prehistórica o protohistórica sobre colegiados primitivos resulta literalmente
imposible, dado que en el estado actual de la investigación (Alimen y Steve, 2001), los
textos fragmentarios exhumados después del 4000 a. C.3 y la contribución arqueológica
para admitir grados de autenticidad y veracidad con el fin de delinear esquemas
inteligibles, complican la comprobación histórica confiable.

3

Borrosa frontera cronológica, generalmente citada como aquella que separa lo histórico de lo que no lo es.
Por lo que hace a evidencia histórica, el material protohistórico o histórico existente que proviene de tiempos
posteriores a esa fecha va de las inscripciones murales egipcias a las tablillas de arcilla babilónicas que, por
supuesto, no permiten acercarse a la cuestión aquí planteada, no obstante se conozcan anotaciones
(petroglifos) sobre el sistema de gobierno del periodo arcaico egipcio (el faraónico primitivo) o del
presargónico mesopotámico (el dinástico primitivo).
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Y a menos de caer en las trivialidades a que alude Popper (2002) en su crítica al
historicismo4, en este punto específico quizá no estamos mucho más avanzados en
nuestras deducciones que, por ejemplo, los escritores políticos de los siglos XVII y XVIII,
quienes se inclinaban a buscar la causa primera de la coexistencia humana y la creación de
instituciones y normas, acudiendo a instintos naturales y sociales e, incluso, de orden
divino; porque, sin excepción, en el preámbulo o inicio de las obras de los contractualistas
de la Ilustración, la causa originaria o explicativa del mundo social y político se funda en
el recurso al estado de naturaleza –interpretado o reinterpretado de manera diversa o
inversa- como principio biosocial, y en la permisividad divina.
El problema es actualísimo. En el campo del debate político que diferencia y, a la
vez, acerca los conceptos democracia constitucional y democracia real, contractualistas y
neocontractualistas –según se piense que el contrato social ya existe, o que está en
construcción- han ubicado sus esfuerzos en la racionalización de los fundamentos
históricos y sociales de los contratos políticos modernos de orden nacional –las
constituciones occidentales, por excelencia-, y de los parlamentos como sujetos históricos
ontológicamente concebidos (personas morales, conforme a la teoría del derecho civilista),
en términos de espacios de acción política donde interactúan los autores de los códigos
sociales contemporáneos: los partidos políticos (Bobbio, 2005, pp. 143-154).
En un sentido muy amplio el contractualismo comprende todas aquellas teorías que ven el
origen de la sociedad y el fundamento del poder político (el cual será progresivamente
llamado potestas, imperium, gobierno, soberanía, estado) en un contrato, es decir en un
acuerdo tácito o expreso entre varios individuos, acuerdo que significaría el fin de un
estado de naturaleza y el inicio del estado social y político. En sentido más reducido, en
cambio, con contractualismo se entiende una escuela que floreció en Europa entre el inicio
4

El autor lo apunta así: “La posibilidad de la generalización y su éxito en las ciencias físicas descansa,
según el historicismo, en la uniformidad general de la Naturaleza, en la observación –quizá mejor descrita
como supuesto- de que en circunstancias semejantes ocurrirán cosas semejantes…El historicismo insiste en
que este principio es necesariamente inaplicable en sociología. Circunstancias semejantes sólo se repiten
dentro de un determinado período histórico. La semejanza nunca persiste de un período a otro. De aquí que
no haya en la sociedad uniformidades a largo plazo sobre las que se puedan basar generalizaciones a largo
plazo, esto es, si dejamos de un lado regularidades triviales, como las descritas por la perogrullada de que
los hombres siempre viven en grupos.” (p. 20).
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del siglo XVII y el fin del siglo XVIII, que tiene sus máximos representantes en J.
Althusius (1557-1638), T. Hobbes (1588-1679), B. Spinoza (1632-1677), S. Pufendorf
(1632-1694), J. Locke (1632-1704), J. Rousseau (1712-1778), I. Kant (1724-1804). Por
escuela se entiende aquí no una orientación política común sino el uso común de una
misma sintaxis o de una misma estructura conceptual para racionalizar la fuerza y fundar
el poder sobre el consenso…Además es necesario hacer una distinción analítica entre
distintos posibles niveles de discurso: están aquellos que opinan que el paso del estado de
naturaleza al estado de sociedad es un hecho histórico realmente acontecido, es decir que
están dominados por el problema antropológico del origen del hombre civil; otros, en
cambio, hacen del estado de naturaleza una mera hipótesis lógica, con el fin de crear la
idea racional y jurídica de estado, del estado como deber ser, y de dar así un fundamento a
la obligación política en el consenso expreso o tácito de los individuos de una autoridad
que los representa y los encarna; otros, finalmente, prescindiendo por completo del
problema antropológico del origen del hombre civil y del problema filosófico y jurídico
del estado racional, ven en el contrato un instrumento de acción política para imponer
límites a quien detenta el poder (Bobbio, 2002, p. 351).

En efecto, si bien a partir del desarrollo y resultados de la antropología social en el
siglo XX, se ha querido hipotetizar sobre los orígenes de las primeras formas de
organización que pudieron haberse dado los agregados humanos de hace 10 000 u 8 000
años, en términos históricos la génesis grupal que va de la satisfacción de necesidades
básicas de supervivencia a la organización de grupos más numerosos (hordas-clanestribus), sigue teniendo tintes míticos en los textos religiosos y en los de carácter poético de
naturaleza antigua, porque tanto sus utensilios como su escritura se encuentran a
contrapelo entre los límites de las creencias humanas y los hechos verificables5.
Geertz (2004)6, que desde la óptica antropológica ve en el trabajo de Lévi-Strauss
(Tristes Trópicos) un carácter representativo de la “descripción del ascenso de la
naturaleza a la cultura, de la conducta al pensamiento, de la materia al espíritu”, observa
5

Desde la perspectiva arqueológica, a manera de síntesis social y por cuanto a la esfera prehistórica, Childe
(1994, p. 10) denomina salvajismo al estadio social al que otros arqueólogos nombran etapas paleolíticas (de
recolección de alimentos), y llama barbarie al estadio social de los hombres pertenecientes a la etapa
arqueológica neolítica (cuando ya producen alimentos). Childe diferencia y opone estos dos conceptos al de
pueblos civilizados (los que ya pasaron por la revolución urbana).
6
En el Antropólogo como autor, Geertz pone en perspectiva el trabajo etnográfico de Lévi-Strauss, EvansPritchard, Malinowsky y Ruth Benedict.
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que el autor “se dirige con clara resolución hacia el meollo mismo de la reflexión
occidental: los fundamentos naturales de la sociedad humana.”:
Lévi-Strauss no sólo piensa encontrar vivo el contrato social de Rousseau en el corazón de
la jungla amazónica –contradiciendo así teorías de los orígenes de la socialidad como el
parricidio originario de Freud o la convención de Hume-, sino que piensa que entre los
nambikwara las cosas ocurren literalmente así:
Los hechos nambikwara se suman a otros para recusar la vieja teoría sociológica
temporalmente resucitada por el psicoanálisis, según la cual el jefe primitivo encontraría
su prototipo en un Padre simbólico…Quisiéramos poder mostrar el apoyo considerable
que la etnología contemporánea da, con respecto a esto, a las tesis de los filósofos del
XVIII. Sin duda el esquema de Rousseau difiere de las relaciones cuasicontractuales que
existen entre el jefe y sus compañeros. Rousseau había encarado un fenómeno totalmente
distinto: el de la renuncia a la propia autonomía por parte de los individuos en provecho de
la voluntad general. Pero no es menos cierto que Rousseau y sus compañeros
contemporáneos dieron pruebas de una intuición sociológica profunda cuando
comprendieron que actitudes y elementos culturales tales como el contrato y el
consentimiento no son formaciones secundarias, como pretendían sus adversarios y
particularmente Hume: son las materias primas de la vida social y es imposible imaginar
una forma política en la que no estén presentes.
Lévi-Strauss no solamente piensa que ha encontrado el contrato social in vivo
(reivindicación semejante a decir que se ha encontrado el país donde están almacenadas
las ideas platónicas o los números kantianos). Quiere dar nueva respetabilidad al modelo
rousseauniano de la societé naissante, que ve lo que ahora llamaríamos neolítico…
(Geertz, pp. 40 y 48-49).

Con independencia de las obvias dificultades para retroaplicar explicaciones
antropológicas socioculturales a pasados milenarios7, en la historia no reviste mayor
cuestionamiento la premisa de una natural inclinación de la acción humana para
organizarse colectivamente; como tampoco para las ciencias políticas resulta lesiva la
premisa sobre la existencia de fenómenos de poder inherentes a todo agregado humano,
7

Es el parecer de A. Leroi-Gourhan que cuando el arqueólogo recurre a diversas ciencias humanas para
comprender residuos materiales de civilizaciones pasadas, y en ausencia de documentos escritos, podría
decirse que en el campo de la prehistoria se está ante “una etnología del pasado” (Alimen y Steve, p. 19).
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del modo como se constata en organizaciones sociales más complejas, como las de las
ciudades griegas de hace 2 500 años y la sociedad romana de similar tiempo -o de los
siglos inmediatos subsiguientes-, que conllevaron la decisión de implantar o el intento de
perfeccionar sistemas políticos con la lógica creación de instituciones sociales concretas y,
a partir de determinadas materialidades y formalidades, con el funcionamiento de órganos
administrativos afines a las realidades alcanzadas y su contraste con las idealidades
trazadas.
Cierto es que en términos antropológicos o psicosociales el gregarismo puede ser
considerado como un objeto de estudio en sí mismo, mientras que en relación con la
historia o las ciencias políticas puede asumirse como una constante8. En esta tesitura, los
datos historiográficos sobre la existencia y funcionamiento de asambleas políticas en el
curso de la historia social constituirían datos que confirmarían formas específicas de
gregarismo, es decir, formas sociales de consentimiento que, correlativamente, permitirían
considerar a las constituciones, hipotéticamente, como el tipo de contrato político más
elaborado o característico que ha producido la conducta asambleística.
La resultante ha sido que ambos elementos se han expresado con un lenguaje
evolutivamente proveniente de las disciplinas jurídicas, para el fin de legitimar el
consentimiento contractual de las reglas de poder que una concreta configuración social
instituye en un tiempo y lugar específicos, sea por acción, por admisión, por sumisión o
por inercia.
1.1. Teoría social y aspectos metodológicos. El trabajo de investigación reconoce
su filiación con la teoría social de Max Weber y con la orientación metodológica que Luis
González y González recomienda para investigaciones históricas de aspiraciones
doctorales.
En relación con el primero, el quiebre teórico intentado por Schmitt (2008) al
tomar el caso particular de entreguerras de la República de Weimar como ejemplo general
de la crisis del parlamentarismo y de la democracia constitucional, apunte que no
sobrevivió más allá de la década de los 50´s del siglo anterior, acentuó las posibilidades de
8

Es el ceteris paribus de la economía; pero si fuere posible extrapolar esta valoración al campo de las
ciencias naturales, la analogía o semejanza estaría en la noción de variable independiente.
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aplicación de la teoría weberiana para el estudio sociológico de fenómenos histórico
políticos de raíz demoliberal; pero también de los de orden jurídico, porque Weber había
invertido la explicación del materialismo histórico (Radbruch, 2005), para señalar que los
procesos del desarrollo histórico de la ciencia jurídica y del derecho legislado en el mundo
social, no estaban unidireccionalmente condicionados por el modo de producción de la
vida material, encontrando más bien una interacción entre los hechos jurídicos y los
económicos.
Todo orden económico posee una forma jurídica, pero no como producto exclusivo
de la economía, sino como acción inversa de lo ideal sobre lo económico, que puede
ejemplificarse con el ascenso histórico de la burguesía que produjo, para sí, el desarrollo
de la libertad de coalición conforme a sus propios fines económicos, pero que trajo
consigo el producto impensado de la libertad de asociación que terminó instaurándose
como una libertad para todos (justicia conmutativa), discutida y aprobada en parlamentos
y congresos, y proclamada en el moderno constitucionalismo occidental, que se extendería
de manera acelerada en el curso de los siglos XIX y XX, hoy presente como tipo ideal,
casi sin excepción, en todos los continentes del mundo.
Cuando en la introducción a su Ética protestante y el espíritu del capitalismo,
Weber señala la necesidad de indagar sobre cuestiones de la historia universal, se pregunta
¿qué serie de circunstancias ha determinado que sólo sea en Occidente donde hayan
surgido ciertos sorprendentes hechos culturales (ésta es, por lo menos, la impresión que
nos producen con frecuencia), los cuales parecen señalar un rumbo evolutivo de validez y
alcance universal? (1999, p. 7), y en líneas inmediatas enuncia elementos historiográficos
característicos en los que funda la validez de su interrogante:
…tan sólo el Occidente ha establecido parlamentos con “representantes del pueblo”,
elegidos con periodicidad, demagogos y líderes que gobiernan en calidad de ministros
responsables ante dicho parlamento, si bien es natural que en todo el mundo ha habido
“partidos” en el sentido de organizaciones ambiciosas de conquista o con la pretensión de
ejercer influjo en el poder. El Occidente es, también, el único que ha conocido el “Estado”
como organización política, en base a una “constitución” establecida, a un Derecho
estatuido y con una administración a cargo de funcionarios especializados, conducida por
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reglas racionales positivas: las “leyes”. Todo esto, fuera de Occidente, se ha conocido de
modo rudimentario, carente siempre de este fundamental acoplamiento de los decisivos
elementos que le son peculiares. (pp. 7-9).

Del mismo modo, para exponer la tendencia del trabajo científico-social, en Sobre
la teoría de las ciencias sociales Weber anota:
El fin explícito del <<Archiv für Sozialwisenschaft und Sozialpolitik>> ha sido, desde su
fundación, la formación del juicio concerniente a los problemas prácticos de la vida social.
Y en consecuencia –aunque en la medida mucho más modesta en que este fin puede ser
logrado por científicos particulares- la crítica del trabajo político-social de la praxis,
incluyendo incluso el de los órganos legislativos… ¿Qué significa el hecho de que
el<<Archiv für Sozialwisenschaft und Sozialpolitik>> permita que en sus columnas se
emitan juicios sobre medidas legislativas y administrativas, o bien que se presenten
propuestas prácticas referentes a ellas? (1994, pp. 5-6)

En la primer cita, Weber destaca, entre un conjunto de hechos sociales, la
presencia de los parlamentos y constituciones a partir de la circunstancia histórica y
geográfica que a él le tocó conocer; en tanto que, en la segunda cita, manifiesta su interés
en acercarse a estos hechos en función de la objetividad del conocimiento en las ciencias y
la política sociales.
La utilidad de las propuestas de Weber está lejos de haberse agotado (Burke,
2007), si atendemos a la circunstancia de que en la larga duración que va de fines del siglo
XVII y principios del XVIII hasta nuestra época, utilitarismo, liberalismo y
contractualismo constituyen formas de filosofía política y moral que aún perduran, como
se aprecia en el examen empírico de las instituciones del parlamentarismo y del
constitucionalismo contemporáneos9.
9

En el prefacio de su Teoría de la Justicia, Rawls (2002, p. 9) sostiene que: “Durante mucho tiempo la
teoría sistemática predominante en la filosofía moral moderna ha sido alguna forma de utilitarismo. Una
razón de ello es que ha sido defendida por una larga serie de escritores brillantes que han construido una
doctrina intelectual verdaderamente impresionante en sus alcances y refinamiento. Olvidamos a veces que
los grandes utilitarios Hume y Adam Smith, Bentham y Mill, eran teóricos sociales y economistas de
primera línea y que la doctrina moral que elaboraron pretendía satisfacer las necesidades de sus más
vastos intereses y ajustarse a un esquema general. Aquellos que las criticaron lo hicieron a menudo desde
una perspectiva más estrecha. Señalaron las oscuridades del principio de utilidad e hicieron notar las
aparentes incongruencias existentes entre muchas de sus implicaciones y nuestros sentimientos morales.
Creo que, sin embargo, no lograron construir una concepción moral practicable y sistemática qué oponerle.
El resultado es que con frecuencia parecemos obligados a escoger entre el utilitarismo y el intuicionismo.
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La comprensión de los congresos o parlamentos como entes políticos y, por tanto,
como fenómeno de poder, supone, en términos del análisis científico sustentado en la
teoría social de Max Weber, considerar el proceder parlamentario como un dato de
referencia fáctica, pero sobre todo como un hecho cultural característicamente delimitado.
Actualmente, en términos amplios, parlamento es la denominación genéricamente
aceptada para las asambleas políticas en que se deposita formalmente la función
legislativa, tanto en ambientes nacionales, como en estatales o provinciales, debido a
elementos comunes de legitimación, funcionalidad, organización y relaciones con los
demás entes estatales, no obstante que strictu sensu ese concepto se ligue con el régimen
de gobierno parlamentario, en tanto que el de congreso se aplique en el régimen
presidencial. En ambos casos, su inserción como órganos del Estado en las diferentes
formaciones políticas, posee un mayor o menor peso según el sistema de dominación y
legitimación que impera en un territorio definido, en una población específica y en un
momento histórico dado.
Expresado conforme a los criterios de la Teoría General del Estado, su presencia y
función se caracteriza según los tipos ideales de Estado (federalista vs. centralista) y de
Gobierno (república vs. monarquía), cuya combinación da lugar a la clasificación diversa
de los sistemas políticos que hoy día podemos observar, dentro de los que se objetiva el
desempeño intraorgánico e interorgánico de las asambleas políticas o cuerpos
representativos (Loewenstein, 1976).
Pero sobre todo, más allá de los presupuestos de la teoría del estado, los
parlamentos o congresos son un hecho cultural históricamente determinado (Heller, 1995),
que responden a un conjunto de valores específicos. Representan, en ese sentido, un ethos
concreto y definido que se puede seguir en el desarrollo y consolidación del estado
moderno occidental.
Muy probablemente nos decidiremos por una variante del principio de utilidad circunscrito y limitado, en
ciertas maneras ad hoc, por restricciones intuicionistas. Tal punto de vista no es irracional, y no hay
garantía de que podamos hacer algo mejor; pero eso no es razón para no intentarlo…Lo que he tratado de
hacer es generalizar y llevar la teoría tradicional del contrato social representada por Locke, Rousseau y
Kant, a un nivel más elevado de abstracción. De este modo espero que la teoría pueda desarrollarse de
manera que no quede ya expuesta a las objeciones más obvias que a menudo se piensa que la destruyen”.

19

La asambleística es un hecho histórico presente en diferentes épocas: ecclesia entre
los griegos, senado con los romanos, pequeños y grandes consejos en los reinos feudales,
juntas estamentales en la Europa absolutista; pero los rasgos distintivos que hacen a los
parlamentos y congresos modernos diferentes de sus antecesores colegiados, tienen, en
primera instancia, un camino de realidad cronológica e institucionalización claramente
dieciochescas, y responden a valores de libertad e igualdad atribuibles a individuos y
colectividades, aparejados al concepto de soberanía popular y al desarrollo paulatino de la
teoría de la representación, que conjuntamente integran el ethos político que fundamenta y
legitima al Estado contemporáneo.
Desde un principio, las modernas asambleas políticas “creen” en un ethos en el
que está presente lo común y lo propio, no sólo se asumen a sí mismas como continente y
resguardo de las libertades individuales y colectivas, de la soberanía popular y de la
representación política, creadoras de normas controlantes o contrapesantes de las acciones
de los demás entes estatales, sino que además retienen para sí la exclusividad de
procedimientos parlamentarios sustentados en valores de autonomía e independencia para
justificar el ejercicio de esas funciones.
No son las ejecutoras de la coercibilidad en las formaciones políticas, pero sí las
ordenadoras formales y legitimadoras del poder10, al establecer los elementos sustanciales
de su aplicación y los límites de la organización política llamada a ejecutar el derecho
estatuido en cartas constitucionales, conforme a la ética del liberalismo político en que se
arropó y que constituye actualmente el paradigma filosófico de mayor presencia en las
estructuras políticas contemporáneas occidentales.
Parlamentos y congresos se atribuyen, de origen, el fundamento de la legitimidad y
la creación de la estructura del poder coactivo formal y defienden –aun en los momentos
en que claudican frente a la fuerza de otros factores reales de poder (Lasalle, 2009)- la
construcción de su espacio de acción y valores políticos.

10

“Lo común a todas las formaciones políticas es el empleo de la fuerza; lo que las diferencia es el modo y
el grado en que usan o amenazan usar dicha fuerza contra las demás organizaciones políticas…el prestigio
del poder se realiza como tal en el ejercicio del poder sobre otras comunidades; se realiza en la expansión
del poder, aunque no siempre mediante anexión o sumisión” (Weber, 2004, pp. 17-19).
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Evidentemente, en esta función sustantiva las asambleas deliberantes abandonaron
la idea elemental e ingenua de la supremacía política, racionalizando esa ambición para
sujetarse a la realidad de la interacción con el poder fáctico real de la clase o grupo
dominante. En consecuencia, hoy más que antes determinan su autonomía e independencia
en la medida que mantienen o no una relación fiduciaria con esta clase o grupo e, incluso,
hiperracionalizando su status, frente a un ejecutivo preeminente y especializado, como en
el caso de los sistemas presidenciales (Duarte, 1991).
Pero el hecho formal de hacer leyes constitucionales u ordinarias responde a una
matriz propia: el reglamento parlamentario, como conjunto de normas que sirven para
hacer normas, que se da a sí mismo el parlamento sin injerencia de ningún otro poder
estatal, aunque no por ello adquiera supremacía política (Tosi, 1996), pues se basa sobre
todo en el cálculo político de la función legislativa, conforme a una organización racionalparlamentaria básicamente libre.
Esto lleva al planteamiento de buscar la explicación causal en la articulación del
ethos parlamentario actual con la ética del liberalismo político original. La explicación,
por consiguiente, no puede encontrarse sustancialmente en variables económicas, sino en
causas histórico-culturales. El liberalismo político original no estuvo condicionado por
intereses capitalistas, aunque después se hayan unido en virtud de resultados económicos
deseables en Occidente.
En términos históricos, el liberalismo tuvo su correlato primeramente en el
contractualismo y después en la teoría de la división del poderes, como aspectos ético
políticos de una ideología acabada que nutrió a la independencia americana y a la
revolución francesa, y que llevaron a la formulación del constitucionalismo americano y a
la consolidación del parlamentarismo europeo, ambos factores determinantes y definitivos
en la formación inicial del Estado mexicano.
Esta lógica llevaría, en principio, a una “extensión” causalista para explicar la
instauración de los congresos nacionales y estatales en nuestro país y, por ende, en
Veracruz, sobre todo en consideración a que el parlamentarismo mexicano con
predominante presidencial -exceptuando el modelo de constitución planteado por Morelos
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en 1813-, que se reprodujo en los ámbitos estatales a partir de la constitución de 1824, era
políticamente inexistente antes de 1808.
Desde el inicio del movimiento de independencia en nuestro país, sus principales
actores e ideólogos tomaron al Congreso como centro de los debates del proyecto ético
político que pretendían. Escenario deliberativo verdadero, en su interior, con intensidad, se
propusieron y modelaron formas de organización política expresadas en un lenguaje
jurídico, que se reflejaron en la promulgación de diversos documentos constitucionales,
reformas, derogaciones y la propia experiencia de disolución del Congreso por las fuerzas
armadas.
La constitución veracruzana de 1825 es producto directo de la revolución de
independencia, pues las constituciones de todos los estados hubieron de arreglarse a los
principios de gobierno y derechos de gobernados instituidos por el Acta Constitutiva de la
Federación, de 31 de enero de 1824, que impedía la sanción de las constituciones de los
Estados en tanto no fuera publicada la Constitución Federal, finalmente expedida el 4 de
octubre de 1824.
Desde ese primer momento fundacional, y los siguientes que han tenido un
reformismo integral, los procesos constituyentes veracruzanos se han conducido, con
mayor o menor margen, en el borde de los límites políticos que el modelo constitucional
nacional impuso e impone a las diferentes entidades federativas.
En suma, liberalismo y parlamentarismo fueron racionalizados políticamente en el
contexto mexicano y, por supuesto, en el de sus estados. La peculiaridad histórica y
cultural consiste en saber cómo se dio ese proceso de racionalización, genéticamente
occidental, que llevó a la construcción de cartas constitucionales de corte burgués, como
productos sintomáticos que informan de un ethos político articulado con una mentalidad
congresional concreta, dentro de una formación política y una estructura social
caracterizada por la predominancia del Ejecutivo.
Weber llega al planteamiento del problema de la posibilidad objetiva del análisis
científico de fenómenos sociales observables, de los valores inmiscuidos y de su
regularidad empírica, examinando y cuestionando, primeramente, la posibilidad de leyes
explicativas; pero en un segundo momento, proponiendo la construcción de objetos de
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estudio o categorías individual e históricamente determinadas, susceptibles de relacionarse
con fenómenos similares precedentes, si bien dotados éstos de singularidad propia.
En Weber, esta posibilidad de categorías de estudio se representa en la
construcción del tipo ideal, que se obtiene:
mediante la acentuación unilateral de uno o varios puntos de vista y mediante la reunión
de gran cantidad de fenómenos individuales, difusos y discretos, que pueden darse en
mayor o menor número o bien faltar por completo, y que se suman a los puntos de vista
unilateralmente acentuados a fin de conformar un cuadro homogéneo de ideas…Para la
investigación histórica se plantea la tarea de determinar en cada caso particular, la
proximidad o lejanía entre la realidad y el tipo ideal…todo examen atento de los
elementos conceptuales de la exposición histórica muestra que el historiador –tan pronto
como intenta sobrepasar la mera comprobación de unas relaciones concretas, para
determinar el significado cultural de un proceso individual, por sencillo que sea, esto es:
para “caracterizarlo”- trabaja y tiene que trabajar con unos conceptos que por regla general
sólo pueden determinarse de forma precisa y unívoca a través de tipos ideales…No es la
realidad histórica y mucho menos la realidad “auténtica”, como tampoco es en modo
alguno una especie de esquema en el cual se pudiera incluir la realidad a modo de
ejemplar. Tiene más bien el significado de un concepto límite puramente ideal, con el cual
se mide la realidad a fin de aclarar determinados elementos importantes de su contenido
empírico, con el cual se la compara. Tales conceptos son formaciones en las cuales
construimos unas relaciones con la utilización de la categoría de la posibilidad objetiva,
que nuestra fantasía formada y orientada según la realidad juzga adecuadas. En esta
función, el tipo ideal es ante todo el intento de expresar individuos históricos o sus
distintos elementos mediante conceptos genéticos (Weber, 1994, pp. 61-65).

Acorde a lo anterior, si la ética del liberalismo político lleva a la formación del
ethos parlamentario, la institución parlamentaria o congresional resulta un acontecimiento
eminentemente cultural e históricamente circunscrito, cuyo tipo ideal puede representarse
por la acentuación de, al menos, tres elementos característicos:
1. Gobierno y desempeño interiores (operaciones intraorgánicas) y operaciones
externas (relación interorgánica con los demás entes estatales), mediante funciones
parlamentarias reales y formales.

23

2. Contrapeso político fundado en principios de autonomía e independencia, para
la praxis de criterios de gobernabilidad y de equilibrios institucionales.
3. Su papel como contrapeso en función de la gobernabilidad local (autonomía e
independencia políticas).
En efecto, respecto del primer punto, el tipo ideal parlamentario puede explorarse
en el modelo resumido originalmente por Bentham en An Essay on Political Tactics,
traducido como Táctica de los Congresos Legislativos (1823), quien integró y propuso el
conjunto de reglas fundamentales para el funcionamiento interno de las asambleas
legislativas, alejándose de las recomendaciones de sus predecesores parlamentarios que
priorizaban el discurso argumentativo para lograr el triunfo en las discusiones
congresionales11.
La obra de Bentham fue conocida por los congresionistas mexicanos en la década
de los años veinte del siglo XIX, transcrito al español en 1823, por Urbano San Román, un
“ciudadano del Estado Libre de Xalisco”, así como el Manual del Derecho Parlamentario
debido a Thomas Jefferson, fundado en las prácticas parlamentarias inglesas del siglo
XVIII y traducido al castellano por Joaquín Ortega en 1827 (Cámara de Diputados, 1994).
Para confirmar que en la formulación jurídica del reglamento interior de los
congresos políticos se trasluce un verdadero ethos parlamentario, y la peculiaridad de su
articulación con la ética original del liberalismo político, resulta ilustrativo sumar, a las
máximas de Bentham y Jefferson, las del propio Dumont, traductor y prologuista de la
obra de Bentham a principios del siglo XIX.
Libertades, minorías, orden, representación, método, voluntad general, conceptos
todos de génesis liberal están presentes desde entonces y hoy en el reglamento interior de
parlamentos y congresos, con independencia del sistema político al que pertenezcan.
Los

actuales

ordenamientos

parlamentarios

occidentales

conservan

dominantemente la denominación reglamento y poseen innegable similitud de origen con
las propuestas de Bentham sobre publicidad de los trabajos parlamentarios,
unicameralismo y bicameralismo, orden del día, presidencia interna, proceso legislativo,
11

La referencia directa es hacia W. G. Hamilton (Single speech Hamilton, Hamilton el del discurso único),
parlamentario inglés que en la segunda mitad del siglo XVIII escribió Lógica Parlamentaria (1943), donde
da, en 553 máximas, un conjunto de reglas prácticas para lograr el triunfo en los debates parlamentarios.
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presentación de iniciativas, lectura de proyectos de ley, quórum, sesiones, debates y
votaciones para la formación de la denominada “decisión parlamentaria” o “voluntad
parlamentaria”12.
Al caso, los congresos mexicanos, nacionales y estatales, conservan, desde 1824,
la denominación de reglamento, y sólo a partir de 1977 aprobaron también una ley
orgánica, aunque el contenido de ésta era prácticamente el mismo (nos referimos al
ámbito federal), hasta su reexpedición en 1999, pero con sobrevivencia simultánea del
reglamento de 1934 (proveniente a su vez de los reglamentos del siglo XIX) y abrogado
apenas a principios de 2010, para dar lugar, por primera vez en la historia parlamentaria
mexicana,

a

reglamentos

específicos

para

cada

cámara

legislativa

(http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm).
Por cuanto al ejercicio de las potestades congresionales basadas en los principios
de autonomía e independencia, como elementos del tipo ideal parlamentario, los poderes
de las asambleas políticas occidentales han sido estudiados profusamente por diversos
autores: facultades legislativas, de representación, de expresión de conflictos de intereses,
de socialización y educación políticas, y de vigilancia, supervisión e investigación (La
Palombara, 1974); de delimitación, de control, y de reivindicación y oposición (Duverger,
1988); legislativa, financiera y presupuestaria, de control, de dirección política,
jurisdiccional, y de expresión o representación (Santaolalla, 1990).
Los parlamentos o congresos constituyen, superlativamente, foros de expresión en
que las diferentes fuerzas políticas expresan posicionamientos preguntas, interpelaciones,
encuestas y mociones, hasta llegar a acciones firmes de fiscalización o presión política
respecto de asuntos concretos de las administraciones públicas que encabezan los
12

Dumont ejemplifica la relevancia del aporte de Bentham, narrando la circunstancia de que en la reunión de
los Congresos Provinciales franceses de 1787 y en la Asamblea Constituyente de 1789, se dificultaron sus
trabajos por la ausencia de reglas internas de procedimiento, duplicación de funciones y precipitación en la
toma de decisiones. Por cuanto a la Constituyente, su Asamblea determinó formar una Comisión,
encabezada por Mirabeau, para establecer normas que regularan su actuación basándose en el esquema de
Bentham, que fue rechazado por Sieyès. Al final, la Asamblea francesa instituyó disposiciones internas a las
que denominó Reglamento. La codificación de Bentham tuvo influencia notable en los parlamentos suizos,
en el francés de la restauración, en los parlamentos alemanes a partir de 1848, el belga e italiano y en
numerosos países occidentales.
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Ejecutivos, revisando y cuestionando los criterios con que se aplican las leyes expedidas
por el órgano legislativo y las acciones que con base en ellas se llevan a cabo.
Al estado mexicano y a sus entidades federativas, el tipo ideal parlamentario y la
acentuación de sus elementos le llegan de fuera. En tal sentido, los procesos constituyentes
y las leyes ordinarias son el resultado final de un proceso previo que sólo puede
esclarecerse mediante el conocimiento del perfil político de sus congresos nacionales y
estatales, la representación en ellos de los partidos políticos, de los acuerdos, alianzas y
decisiones parlamentarias, y del papel de los actores sociales y grupos de interés
involucrados.
Con el antecedente político de las ideas recibidas y de los hechos históricos
sucedidos, tanto de carácter externo como interno, en nuestro país la raigambre social y
desempeño de los congresos nacionales y locales, su papel de contrapeso político, su
impacto en la sociedad civil y su contribución a la gobernabilidad, han tenido una
diferente valoración.
Las exigencias políticas y sociales de garantía para las libertades personales y de
control sobre la hacienda pública (tributos, gastos y bienes), encontraron en la
institucionalización formal de los congresos políticos la resultante del traslado del debate
de los asuntos de interés público al seno de las asambleas deliberantes, como
encarnaciones de la propia soberanía, o de parte de ella, según se tratara de la
conformación de regímenes parlamentarios o presidenciales.
En los procesos constituyentes y en la deliberación de asuntos públicos y sociales,
el congreso veracruzano se ha conducido con la evidente intención de acercarse al tipo
ideal parlamentario, redefiniendo y redimensionando su articulación como órgano estatal,
para lograr reequilibrios en el ejercicio del poder político real, particularmente en su
contrastación con el Ejecutivo.
Y por lo que hace a su papel de contrapeso político, su impacto en la sociedad civil
y su contribución a la gobernabilidad, los congresos veracruzanos han tenido una diferente
valoración. Dado que el parlamento responde al patrón de verticalidad a que se sujetan los
demás poderes públicos que componen la acción del Estado, pero también a la exigencia
social de mayor horizontalidad política, entonces, al cobijo de su autonomía e
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independencia, la institución parlamentaria refleja posiciones diferentes y encontradas que
materializan prácticas de obstruccionismo y parálisis legislativa, para cuya solución el
congreso no puede sino obligarse a un lobby más exigente.
Concluyentemente, aún con altibajos ostensibles y no siempre de manera
consciente, el congreso veracruzano se ha orientado hacia el tipo ideal parlamentario que
asegure la preservación de un congreso político y la libertad de sus integrantes (privilegios
e inmunidades parlamentarias), la protección de las minorías parlamentarias (relación
votos-escaños), orden y discusión metódica (normatividad y disciplina interior) y
expresión de la voluntad general (representación política).
Por su parte, complementariamente a los elementos teóricos, además de la
recomendación general de ceñirnos al criterio histórico de fidelidad a las fuentes e
intentar así la denominada profesión de imparcialidad a que se encuentra sujeto,
metodológicamente, todo historiador con aspiraciones de seriedad (Sabine, 1937), nos
decidimos por ingresar por la más modesta de las cuatro puertas del taller del historiador
(2002, p. 3, y sgtes.), que González y González denomina introducción a los estudios
históricos, metodología y técnica de la historia o simplemente oficio de historiar (pp. 6976), en razón de la materia prima de que dispusimos.
Ésta práctica se relaciona con la lógica de los estudios de historia regional, donde
se sigue la recomendación de que la historia carece de un método unívoco y, por tanto, en
ella es posible aplicar la receta de los liberales: mínimo de gobierno y máximo de
iniciativa individual (pp. 6-7).
1.2. Objeto de estudio e hipótesis. Ubicados en la situación de referirse al status
quaestionis (p. 65) para la delimitación del objeto de estudio, y en el seguimiento a los
consejos de los cursos para estudiantes de historia que se encuentran en vísperas de
producir tesis de licenciatura, maestría o doctorado, es claro que nos encontramos entre el
segundo y el tercero paquetes del gremio de los historiadores, es decir entre los cronistas
que sólo reúnen hechos bien comprobados y los narradores de acontecimientos (pp. 1213).
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En consecuencia, es posible entender este trabajo como una crónica narrativa
orientada por una teoría social concreta, cuyos alcances específicos no le alcanzan para
hacer generalizaciones ni metahistoria, o para situarse entre nomotéticos e ideográficos
(Yturbe, 1981, pp. 12-15; Sartori, 2006, p. 56), porque acaso acomode más a su objeto de
estudio la doble consideración sobre la (1) confirmación en espacios regionales de la
actualización y reformulación teórica y práctica del tipo ideal parlamento-constitución
(parlamento constitucional o constitucionalismo parlamentario), en el marco de la (2)
formación de tendencias supranacionales que encuentran su simiente explicativa o
genealogía en el modelo político occidental de corte constitucional-democrático, cuya
predominancia indiscutible tiene asideros internacionales tan cercanos como las
significativas fechas de 1989, 1990 y 1991 (Bizberg y Meyer, 2003, t. 4, pp. 614-615),
cronos ilustrativo de la extinción del modelo geopolítico estadual anterior que se basaba
en el principio de la dictadura del proletariado, genéricamente representado por la
expresión cortina de hierro, hasta su caída en esos años.
El autor de este trabajo intenta ser consciente de las filias (González, p. 24)
académicas y de las profesionales. Las primeras provienen de nuestra formación original
en psicología educativa, demografía histórica y, particularmente, en derecho
constitucional, que hacen efectiva la circunstancia gremial de que en México, el semblante
jurídico del mundo histórico, sin salirse del ámbito de las Leyes de Indias y del derecho
de la república mexicana, ha sido muy amado por los mejores historiadores [y que] esa
preferencia se atribuye al hecho de que numerosas figuras mayores de investigación
histórica nacional han estudiado antes que la carrera de lo pasado la del derecho (pp. 5052).
El segundo tipo de filias resulta de la circunstancia de que el autor se desempeñó
como miembro de la Comisión de Constitución, y que en ella tuvo a su cargo la secretaría
técnica con la función de efectuar, entre otras actividades, la relatoría de las reuniones de
trabajo y la integración del proyecto final presentado en septiembre de 1999.
Procuramos estar atentos a esta condición y ubicarnos, metodológicamente, en la
línea de la crónica narrativa (pp. 65-76), para no caer en la pretensión de asumir el papel
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de observador participante u objetivante, que llevaría a la tentación de arrogarse un status
de cientificidad que no se tuvo ex-ante y que no se pretende ex-post.
En efecto, el autor sencillamente fue miembro de la tribu (Malinowsky, 1995), es
decir, un sujeto convocado para participar en los trabajos de la Comisión de Constitución
y, por tanto, se desempeñó sin el fin determinado de observar a ésta o a sus miembros, o
de captar aspectos trascendentes o significativos del fenómeno o proceso grupal en el que
intervino.
Esta condición también fue cierta para los demás integrantes de la Comisión, que
no se integraron a ella como observadores de ninguna clase científica, sino como actores
con una tarea expresa que hacía irrelevante cuestionar o autocuestionar su pertenencia o
aceptación en el grupo, o someterlo a estudio, porque la inserción institucional de cada
miembro no requirió, subjetivamente, de prerrequisito alguno de rapport o empatía.
Tampoco existe objetivamente duda de que el campo de sus integrantes era el “mundo”
jurídico constitucional de orden académico, y que una vez conocido el inicio y cierre de
los trabajos de la Comisión de Constitución, dejó de tener sentido primordial este examen
porque el producto pasó a un campo político-institucional diverso13.
Por otra parte, más allá de viejos o nuevos institucionalismos, el estudio aparejado
de los congresos y de las leyes constitucionales que resultan del debate político
legislativo, no pueden ser clasificados, llanamente, como estudios paleo o neo
institucionales, en atención al diferente peso que, en términos teóricos o prácticos, se
quiera atribuir al interés por la institución parlamentaria contemporánea y el
constitucionalismo democrático.
Y aunque este último pueda asimilarse al concepto de institución, el punto no es
examinar cómo influye el conjunto de reglas instituidas sobre el comportamiento o la
13

Por supuesto, lo anterior no impide hacer el examen objetivante de la comisión de constitución, como
objeto de estudio en sí mismo y conforme a categorías de campo, habitus y capital (Bourdieu y Wacquant,
1995, 57-71), pero el sentido del trabajo de la comisión (proyecto de constitución) continuó y se bifurcó, tan
pronto como ésta desapareció, en una línea argumentativa de cálculo normativo constitucional, y en una
línea política de negociación de expectativas y factores reales de poder sin solución de continuidad desde la
perspectiva de la comisión así extinta. En el lobby posterior, sólo dos de los excomisionados participarían,
mediante convocatoria y acotamiento expresos, únicamente en la primera de las dos líneas.
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conducta de los sujetos a los cuales se dirige, obliga o comprende, sino el expediente
previo de su formación en términos histórico-genéticos, para lo que no basta la noción de
rutina generalizable, aun cuando estuviera presente el vector de la decisión consciente para
la creación de una organización o institución con determinado propósito (Peters, 2003, pp.
45-56).
Históricamente, la larga duración que sirve de marco histórico general al presente
trabajo refiere a un periodo que abarca los últimos 325 años o, si se quiere, de 1688 a la
fecha, sin posibilidad teórica ni práctica de extenderla a las formas nominalmente
equivalentes de carácter grecorromano o medieval.
Sociológicamente, sostenemos la hipótesis de que las actuales constituciones y
asambleas políticas, tanto nacionales como subnacionales (estatales o provinciales),
responden orgánicamente al tipo ideal construido en esta duración, y que incluso la
evidencia actual parece apuntar hacia la integración continental de formas supranacionales
de organización económica y política, que durante el último cuarto de siglo se han
reflejado en la formalización del primer parlamento continental, el europeo (De la Peña,
2001; Norton, 2003), y la discusión sobre la aprobación de una constitución también de
orden continental en ese mismo espacio14.
Conforme a lo anterior, en el presente trabajo se ingresa de manera lógica en las
referencias generales del fenómeno parlamentario constituyente moderno, así como en el
sentido de la interacción política entre las dimensiones nacional y estatal (relaciones
centro-periferia), para contextualizar nuestro objeto de estudio: la caracterización histórico
política de El Congreso y la Reforma Constitucional de Veracruz en el 2000, desde una
perspectiva de larga duración.
En el sentido anterior, las nociones de ruptura u obstáculo epistemológico
(Bachelard, 2004), y de tiempo y espacio (Pappe, 2001), constituyen conceptos centrales,

14

Se trata de la Constitución Europea o Tratado Constitucional que, aprobado el 18 de junio de 2003,
ratificado el 29 de octubre de 2004 por los jefes de gobierno de los países que integran la Unión Europea, y
contando con la resolución de 12 de enero de 2005 del Parlamento Europeo que recomienda su ratificación,
ha sido aprobado por 18 países, rechazado por 2 y no ratificado por 5; sin embargo, está sujeto a unanimidad
para iniciar su vigencia rectora en toda Europa (www.unizar.es/centros/fderez/doc/ConstitucionEuropea,
consultado el 17 de mayo de 2011).
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representativos de la postura y aspectos fundamentales que llevan a evitar una
generalización y seriación del acontecimiento político congresional, como mera
yuxtaposición de hechos en un continuum histórico, para favorecer una estrategia de
estudio que intenta asir un espacio de acción concreto, definiendo un periodo determinado
de actuación parlamentaria respecto del cual es posible abstraer elementos distintivos, que
hacen que el Congreso de un momento estelar -de creación o reformulación constitucional
de alcance integral- sea diferente del congreso del momento anterior o de otros más que le
han precedido con estelaridad propia.
Por eso nos decidimos por examinar en el proceso constitucional del año 2000 y la
actuación del Congreso de Veracruz, como ruptura de la continuidad y gradualismo
institucional observados desde 1917, por cuanto al binomio congreso-constitución.
Esto obedeció a la importancia de recortar el objeto de estudio y aplicar, con rigor
analítico, criterios teóricos y metodológicos para una investigación de historia social
contemporánea, en proporción al objeto de estudio: la coyuntura de la reforma integral a la
constitución local sucedida en el Congreso del Estado de Veracruz, como acontecimiento
clave para la vida política, social y cultural de la entidad, ocurrida en el año 2000; tiempo
y lugar que no padecen por ausencia de fuentes documentales e indeseada existencia de
lagunas que se encuentra en las épocas y fechas precedentes de la historia parlamentario
constitucional del Estado de Veracruz.
En congruencia, se plantea una ruptura (Bourdieu, 2002) contra la opinión
generalizada de que el estudio histórico de instituciones o entes estatales debe hacerse
priorizando o haciendo predominar el ejercicio comparado de las leyes aplicables a dichos
entes, y de la manera en que han evolucionado, letra a letra, en periodos largos.
Particularmente, las explicaciones provenientes de la sociología jurídica y el
derecho positivistas han impuesto este esquema y representan el modelo teórico que se
pone en duda. Esta visión estrictamente normativa ha representado un obstáculo
epistemológico para el estudio histórico social de las instituciones públicas en general, y
de los congresos y constituciones en particular.
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Consecuentemente, se ponen en duda las versiones historicistas, de naturaleza
empírica, que hacen un simple recuento de hechos parlamentarios, sin mayor propósito
que el de una actividad puramente descriptiva o anecdótica, que desacreditan la realidad
de los procesos constitucionales en su consideración de fenómenos políticos de arreglos
de poder.
La mutua exclusión disciplinaria ha eliminado las posibilidades de innovación en
este campo; posibilidades a las que hemos intentado contribuir asumiendo un esquema
interdisciplinario en el conocimiento de la materialidad de los hechos histórico políticos y
la racionalización de los productos socio jurídicos conectados con el Congreso
veracruzano. Se trata, en mi opinión, de posibilitar la explicación del fenómeno cuyo
estudio proponemos, con base en la correlación de variables históricas, sociales y
parlamentario-constitucionales.
Este es el modo como se asume la posibilidad de aportar, desde la formación
profesional originaria, al campo de los estudios histórico sociales. El Congreso
Veracruzano, como cualquier asamblea legislativa –y en esto no hay diferencia-, es una
realidad política, con historia propia, pero también es una expresión social y un fenómeno
jurídico.
En esta lógica es que las dimensiones de la investigación se ajustaron al proceso
sociopolítico y jurídico legislativo cuya apertura se registró en 1998, y que hoy día se
puede considerar concluido por cuanto al modelo formal, al conjunto de derechos
humanos creados, el rediseño de instituciones políticas y la instauración de otras de
carácter autónomo respecto de los poderes tradicionales, que crearon situaciones diversas
e inéditas, bajo la vestimenta de disposiciones que adquirieron aplicación inmediata en la
realidad veracruzana, y de otras que no han podido superar el nivel declarativo.
En efecto, desde los primeros meses del inicio de su vigencia, varias de las
declaraciones y principios constitucionales aprobados tuvieron una inusitada aplicación
inmediata y, por ejemplo, sólo durante el año 2000, en un lapso de 10 a 11 meses, se
expidieron todas las leyes orgánicas de los tres poderes públicos, la de los municipios y la
de un nuevo organismo autónomo de estado. Pero la intensa interacción EjecutivoLegislativo disminuyó y vivió su cierre simbólicamente con un último ejercicio
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legislativo: la codificación penal local, en el año 2003, finalizando, con ello, un real
periodo de reforma política en un Estado federado.
De manera que la renovación político jurídica en Veracruz –llevada a los límites de
las restricciones que el modelo federal mexicano impone a las entidades federativas-,
inició sustancialmente en 1998 y terminó en 2003, con su punto culminante en el año
2000.
En estos años, dos legislaturas jugaron un papel determinante en la creación de la
nueva constitucionalidad, la LVIII (1998-2000) y la LIX (2000-2004). La primera
actuando como poder revisor o extraordinario; y la segunda, como copiosa
reglamentadora. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál fue el impacto sobre la sociedad?
¿Participaron los ciudadanos en este proceso legislativo en la entidad?
El examen no puede partir únicamente del contenido de las leyes constitucional y
ordinarias aprobadas, pues estas son siempre el colofón de un proceso previo, que sólo
puede esclarecerse mediante el conocimiento del perfil político del Congreso local, de la
representación de los partidos políticos en el órgano legislativo, de las alianzas
parlamentarias para producir las decisiones legislativas, y del papel jugado por los grupos
sociales y de interés.
Por supuesto, la acotación de la temporalidad del objeto de estudio no elimina de
ninguna manera, en el estudio histórico social del suceso estelar seleccionado, la inserción
de los elementos pretéritos de orden extranjero, nacional y local, como aspectos de
ineludible examen en materia parlamentaria, para conocer la interacción de la dimensión
espacial y la influencia mayor o menor entre los niveles, por demás necesarios para
incorporar los contenidos analíticos de implicación social y política, en su obvia vertiente
histórica.
A diferencia de las épocas anteriores de renovación constitucional veracruzana,
para el año 2000, se cuenta con las leyes, pero también con el registro de los debates
parlamentarios, con la crónica de los medios de comunicación, con los editoriales y la
crítica o adhesión de grupos sociales, con el elemento de comparación política de procesos
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constituyentes y contenidos constitucionales de otras entidades e, incluso, con los de la
Constitución federal.
La hipótesis central del presente trabajo es la de que el Congreso veracruzano,
como cuerpo político, matriz de leyes y espacio deliberativo sobre asuntos públicos y
sociales, se condujo –al producir la Constitución del 2000 y al otorgarse en ella nuevas
atribuciones-, con la clara intención de establecer las condiciones necesarias para la
conservación de un congreso político, pero también para establecer “reequilibrios”, sobre
todo con el poder Ejecutivo.
La segunda hipótesis que se configura es la afirmación de que no estamos ante el
debilitamiento o, incluso, extinción de las asambleas políticas. El fenómeno del
parlamentarismo sugiere más bien la redefinición y redimensionamiento de su papel como
principio de organización estatal, en virtud del patrón de verticalidad a que se sujeta la
acción del Estado y los entes públicos que lo componen, frente a los sujetos, sectores o
grupos sociales que no forman parte de la estructura estatal, pero que contribuyen a
determinar su integración y, ulteriormente, la modifican mediante la demanda o ejercicio
de una mayor horizontalidad política.
Por tal motivo, desde la experiencia propia a la consulta e interpretación de las
fuentes históricas, la metodología se orientó hacia el recorte o establecimiento de los
límites de la investigación:
Ante la carencia de una definición de `conocimiento´ de la cual podamos partir, el método
consistirá en hacer `un recorte´ de los datos concernientes a la actividad humana…
[que]…deberá incluir comportamientos, situaciones y actividades…[para]…establecer una
clara distinción entre, por una parte, lo que sería la descripción del material empírico con
el cual se integra el complejo cognoscitivo (cultural e históricamente dado) y, por otra, la
organización de ese material (a partir de conceptualizaciones o teorizaciones)… (García,
2000, pp. 39-41).

En consecuencia, conforme a las hipótesis y condiciones subjetivas anotadas, el
tipo de indicadores que se priorizaron fueron de naturaleza cualitativa. En este sentido, los
instrumentos y técnicas utilizados fueron el análisis de contenidos y la revisión
documental, tanto de orden bibliográfico, como de tipo legisgráfico y hemerográfico, que
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constituyeron las herramientas básicas para proceder a la investigación. Por tanto, el
esquema lógico de la investigación puede resumirse en tres previsiones:
Primero: el objeto de estudio, la periodización indicada, los indicadores,
instrumentos y técnicas anunciadas, así como los precedentes documentados, hicieron que
el recurso a la ficción fuera prácticamente nulo, de manera que el recurso narrativo fue
básico para la investigación.
Segundo: el estudio asume los conceptos centrales de ruptura y obstáculo
epistemológico; de tiempo, por las narraciones originales y anclaje a las nociones del
presente; de espacio, que para este caso permiten identidad entre los términos local,
estatal y regional; y, también, por el empleo de definiciones como las de estatus, poder,
centro y periferia.
Tercero: se consultó bibliografía de valor histórico general, para la
contextualización y selección de los contenidos que responden a la caracterización de
periodos de historia universal, de historia nacional o de historia regional, y textos
específicos, con la finalidad de situarnos en el interés de la relación constituciónparlamento.
1.3. Advertencia. Conviene apuntar que en los apartados de este trabajo no se
hace un ejercicio de historia universal de la Antigüedad o de la Edad Media (Romero,
1979; Pirenne, 1978), ni de la época Moderna a la Contemporánea (Hobsbawm, 1997;
1998; 1995); sino que se acude a la caracterización de los periodos históricos largos en las
obras que se citan en cada caso, pero en atención a la ubicación geográfica y cronológica
de hechos históricos que nos permitieron circunscribirnos al examen de elementos
concretos que nos aportaron una idea significativa de la existencia sustantiva o marginal
de asambleas y de la elaboración de cartas constitucionales.
Por lo que hace a los datos duros de orden historiográfico, desde mucho antes de la
fecha del término escolar (ocurrido en junio de 2009) de la generación del Programa de
Doctorado en Historia y Estudios Regionales a la que pertenezco, bajo la dirección del Dr.
Alfredo Zavaleta Betancourt se efectuó la farragosa compilación documental de 851
páginas de información documental, cuya dificultad estribó en superar la desfavorable
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práctica regional de las autoridades responsables de no resguardar ni preservar, de manera
sistemática, los archivos de los procesos institucionales pretéritos y aún de los
contemporáneos.
Debido a lo nutrido de esta base documental, durante la segunda semana de enero
de 2010, con el Dr. Zavaleta, habíamos decidido que la información era demasiado
voluminosa para convertirla en anexos de la investigación, y se decidió concentrarla en un
disco compacto que se adjuntaría al tomo de la tesis, para evitar producir un texto final
excesivamente extenso e, incluso, inmanejable para efectos de cualquier revisión o
consulta.
Sin embargo, una inesperada intervención en el ciclo de conferencias celebradas en
conmemoración de los diez años de vigencia de la Constitución de Veracruz, organizadas
por la Universidad Veracruzana y el Poder Judicial durante los días 3 y 4 de febrero de
2010, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI-Xalapa) de la
Universidad Veracruzana, nos dio oportunidad de hacer la entrega en formato digital de
los materiales inéditos de la Comisión de Constitución, que forman parte de la extensa
información compilada.
Para ello, procedimos a la ordenación y reproducción facsimilar, en versión
electrónica o “digital”, de los materiales inéditos (las actas de las reuniones de trabajo de
la Comisión de Constitución) y de aquellos archivados aisladamente (los relativos al
proceso legislativo). Estos trabajos de recopilación, producto directo de nuestra estancia
en el programa de Doctorado, permitieron compilar cronológicamente los bloques
documentales siguientes:
1. Decreto de creación de la Comisión Técnico Jurídica para la Revisión,
evaluación y elaboración de la Reforma Integral a la Constitución Política del
Estado de Veracruz.
2. Actas de las Reuniones de Trabajo de la comisión técnico jurídica para la
revisión, evaluación y elaboración de la reforma integral a la constitución política
del estado de Veracruz.
2.1. Anteproyectos de articulado constitucional elaborados durante las
reuniones de trabajo de la Comisión Técnico Jurídica para la Revisión
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Evaluación y Elaboración de la Reforma Integral a la Constitución Política
del Estado de Veracruz.
2.1.1. Primer anteproyecto de 7 junio de 1999.
2.1.2. Segundo anteproyecto de 2 agosto de 1999.
2.1.3. Tercer anteproyecto de 19 de agosto de 1999.
3. Proyecto de iniciativa de reforma constitucional presentada por la Comisión
Técnica Jurídica para la Revisión, Evaluación y Elaboración de la Reforma
Integral a la Constitución Política local, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
4. Proceso legislativo
4.1. Iniciativa de reforma constitucional presentada por el titular del poder
ejecutivo al Congreso del Estado.
4.2. Comparativo entre el articulado de la iniciativa de reforma
constitucional presentada por el titular del poder ejecutivo del Estado, y la
Constitución vigente en octubre de 1999.
4.3. Dictamen, discusión y aprobación de la Ley Nº 53 que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Veracruz.
4.4. Gaceta Oficial del Estado: Ley Nº 53 que reforma y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, publicada
el 3 de febrero del año 2000.
El evento conmemorativo al que antes referí, celebrado en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, constituyó, en consecuencia, una favorable circunstancia académica, porque
todo el material recopilado y compilado bajo la dirección del Dr. Zavaleta Betancourt,
pasó a integrarse como un instrumento de consulta cuyo contenido ahora sencillamente
puede citarse, porque fue donado a la Universidad Veracruzana y se encuentra para su
examen en el Repositorio Digital de la Dirección General de Bibliotecas de esta Casa de
Estudios (http://148.226.9.79:8080/dspace/handle/123456789/7322), y al que en la
bibliografía situada al final anotamos como: Chena Rivas, Rodolfo (2010). Actas de las
Reuniones de Trabajo de la Comisión Técnico Jurídica para la Revisión, Evaluación y
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Elaboración de la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz,
compilación, Xalapa, Veracruz, México: edición propia (que en el cuerpo de este trabajo
citaremos sencillamente como: Chena, 2010, añadiendo, en su caso, el número del
apartado o sección en el que se encuentra la referencia o el texto que se cite).
Por supuesto, la compilación documental efectuada con motivo de este trabajo
doctoral de tesis, tiene o tendrá el valor historiográfico que sólo el tiempo y el examen
crítico podrán otorgarles o negarles, pero constituyó tanto la fuente bibliográfica como el
aporte instrumental más significativo que produjimos para la culminación del trabajo de
investigación que se somete a revisión, conforme a los criterios académicos establecidos
por el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.
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Capítulo 2. Los prototipos de asamblea y la formación del tipo ideal de
parlamento y constitución
2.1. De las asambleas políticas antiguas y medievales al modelo parlamentario
moderno. La idea certera sobre la presencia de asambleas y constituciones en la
Antigüedad se hace recaer, de manera representativa, en las naciones griega y latina
(Mazour, 1964); y el caso contrario o de inexistencia de cuerpos políticos deliberantes en
esa época, se ejemplifica con Persia, de la cual es notable la ausencia de material
historiográfico si se le compara con sus contrapartes grecolatinas (Bengtson, 1989).
La polis griega practicó la plenaria como forma de reunión pública y célebre es el
enjuiciamiento de Sócrates por una asamblea-jurado de ciudadanos atenienses que tenía,
entre otras facultades, el poder de decidir sobre la vida o muerte de un congénere. Como
está documentado, los 556 jueces que formaban el Consejo, determinaron la muerte de
Sócrates por una estrecha mayoría (281 votaron en su contra y 275 a su favor), después de
escuchar su defensa (Platón, 1984, p. 15).
Ya en la civitas romana las asambleas tuvieron una notable institucionalización, al
grado de que uno de los resultados en que se observa el paso de la República al Imperio se
relaciona directamente con la decadencia de la asamblea senatorial romana y el ascenso de
gobernantes omnímodos (Grimal, 1992; 2000).
Clásicamente –o curiosamente, si se quiere- desde entonces, las asambleas y los
gobernantes absolutos son personajes políticos que se repelen con mutua dureza y
beligerancia; realidad histórica que se ha querido ilustrar a partir del contraste entre los
modelos griego ateniense y romano republicano, frente el persa imperial, cuyas diferencias
culturales y políticas quedaron de manifiesto sobre todo a partir de las acciones militares
que los enfrentaron en momentos distintos de la Antigüedad y que, entre otras cosas,
conllevan al dato de ausencia de asambleas de actuación sustantiva en el mundo oriental
antiguo.
2.1.1. Grecia. En la Ilíada, el inicio de la trama mítico-histórica de la guerra
troyana se decide por el acuerdo de una junta de líderes guerreros provenientes de distintas
ciudades situadas al sur de la Hélade, que se da a conocer a través de heraldos, emisarios o
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mensajeros, los mismos que cuatro siglos después llevarían el nombre de diputados en el
siglo de Pericles:
Subía la divinal Aurora al vasto Olimpo para anunciar el día a Júpiter y a los demás
dioses, cuando Agamenón ordenó que los heraldos de voz sonora convocaran a junta a los
aqueos de larga cabellera. Convocáronlos aquellos, y éstos se reunieron enseguida…Pero
celebróse antes un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural
de Pilos. Agamenón los llamó para hacerles una discreta consulta… Seguidamente
levantóse Néstor, que era rey de la arenosa Pilos, y benévolo les arengó diciendo: ¡Amigos
capitanes y príncipes de los argivos!...Ea, veamos cómo podremos conseguir que los
aqueos tomen las armas. Dichas estas palabras, salió del consejo. Los reyes que llevan el
cetro se levantaron, obedeciendo al pastor de hombres, y la gente del pueblo acudió
presurosa. (Homero, 1999, pp. 9-10).

Con sus poemas, Homero testimonia la ya para su tiempo antigua costumbre griega
de aprobación de acciones bélicas de una o varias ciudades, contra otra u otras, mediante
el funcionamiento de juntas de guerra o consejos consultivos formados por ancianos o
jefes de tribus, o de asambleas compuestas por ciudadanos, como instancias colegiadas de
menor o mayor tamaño para la toma de decisiones armadas.
Más allá de la representación poética (Garibay, 2006), el núcleo del texto homérico
se ubica en la edad micénica o periodo heládico tardío, en cuyo rango histórico sucede la
destrucción de Troya15, por un ejército griego compuesto de guerreros de diversas
ciudades. Para nosotros, lo que interesa saber es que entre mito, leyenda e historia,
Homero deja apreciar no el detalle de las deliberaciones y procedimientos de las
asambleas de las distintas ciudades griegas -porque en este aspecto no expresa dato
alguno-, sino el juntismo o consejismo que periódicamente practicaban los jefes de fratría
(nobles) para apoyar a los reyes de la época y, en este sentido, lo que el poeta “pintó” fue:
…el espectáculo de una sociedad de tipo feudal: cada príncipe o barón (basileús) posee un
Estado y una corte de vasallos propios, a los que gobierna a través de un consejo de

15

Muy citado, para la admisión del valor histórico de las obras homéricas, es el trabajo arqueológico de
Heinrich Schliemann, que entre 1870 y 1876 excavó las antiguas ruinas de Troya y Micenas, fundándose en
el estudio de la Ilíada; cuestión que otorgó a Homero –al margen de las invocaciones divinas- altas dosis de
veracidad histórica sobre las circunstancias y hechos humanos narrados.
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ancianos o personas mayores, y ocasionalmente mediante una asamblea de hombres libres,
de acuerdo con ciertas tradiciones, leyes no escritas, cierta jurisprudencia oral de
anteriores juicios (thémistes), cuya preservación depende de su autoridad y su cuidado.
(Reyes, 1999, p. XI).

De hecho, en la posterior literatura helena antigua a la que atribuimos valor
histórico, las acciones de guerra entre pueblos vecinos o circunvecinos motivadas por
necesidades de protección o conquista, se basaban en las decisiones previas de esas
instancias colegiadas –antecesoras directas de la ecclesia ateniense y el senado espartano-,
como prioridades de signo permanente, históricamente representadas en la perenne
amenaza persa de la que Heródoto (1988) dio cuenta a mediados del siglo V a. C., al
narrar las guerras médicas16.
Para los helenos, la institucionalización de decisiones colegiadas fue un recurso de
supervivencia real y necesario para al fin de organizar acciones de defensa o ataque ante
amenazas de pueblos que, como los persas, eran ajenos al ethos que de una u otra manera
compartían las ciudades del mundo griego, que se reflejaba en una base geográfica y
culturalmente común en la que cabía una diversidad de manifestaciones lingüísticas,
artísticas y, sobre todo, creencias religiosas, soportadas en actividades de intercambio
comercial permanente17.
El elemento es consistente en las fuentes provenientes de este siglo. Años adelante,
para explicar el conflicto entre Atenas y Esparta, en La guerra del Peloponeso Tucídides
(1974) anota, como elemento situacional, una discusión de asamblea, de la que el estudio
introductorio de O´Gorman da la interpretación siguiente:

16

Heródoto confirma la realidad de la liga o confederación de ciudades griegas que se formó para enfrentar
la amenaza persa, desde la primera guerra médica en el 490 a. C., hasta los triunfos griegos de Salamina,
Platea y Micala (en el 480 a. C.) que posibilitaron la derrota y expulsión de los asiáticos. En el relato de
estas guerras y sus antecedentes, además de las asiduas digresiones sobre aspectos geográficos, etnográficos,
arqueológicos y costumbristas, en este autor resulta obvia la presencia de asambleas de guerreros que
intervienen en la toma de decisiones bélicas.
17
Y también en un ambiente de diversidad política, porque ni en el considerado siglo de mayor esplendor
griego hubo un asambleísmo política y totalmente dominante entre las ciudades griegas, salvo el caso
documentado de Atenas. En cambio, se ha destacado el elemento religioso como factor determinante de
identidad cultural entre las ciudades griegas continentales e insulares, a la que contribuyeron decididamente
las obras de Hesíodo (1998) y Homero (1999; 2000).
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No, la verdadera “causa” de la hostilidad de Esparta hacia Atenas –y el autor no se cansa
de repetirlo- es el temor que ésta le inspira. Muy teatralmente o si se prefiere, muy
griegamente, Tucídides presenta la situación en tres discursos que ilustran preciosamente
el papel que, según ya explicamos, desempeñan en el relato esas piezas oratorias. Los
espartanos han convocado a una asamblea a sus aliados. Uno a uno, se han quejado de los
agravios de que dicen ser víctimas por parte de la inmoral conducta de los atenienses.
Finalmente toma la palabra la delegación de Corinto para exponer, en un formidable
alegato, las violaciones cometidas por Atenas y para denunciar la negligencia que a ese
respecto han observado los lacedemonios. Se hallaba en Esparta una embajada ateniense a
la que se concedió permiso para intervenir en el debate. Tucídides aprovecha la coyuntura
–si es que no la fabricó- para presentar una descarnada y cínica apología de los méritos de
la política imperialista de Atenas, pero no por patriotería y como abogado de la causa
ateniense, sino fundado en que, como se dice en el discurso en cuestión, “siempre ha sido
normal que el más débil sea reducido a la obediencia por el más poderoso”. A esto sigue el
discurso de Arquidamo, rey de Esparta…Como remate de toda la escena, Tucídides
insiste, para que no se pierda de vista, en su tesis acerca de la verdadera “causa” del
conflicto. En efecto la Asamblea de los lacedemonios decidió que Atenas había violado el
tratado de la paz de treinta años; pero, aclara Tucídides, esa decisión se tomó por los
espartanos “no tanto persuadidos por las palabras de sus aliados, como por el temor de que
los atenienses creciesen en poder, pues veían que tenían ya sometida la mayor parte de
Grecia”. (O`Gorman, 1974, p. XXXII)

No hay duda de que los imperativos griegos para organizarse con el fin de atender
necesidades comunales y enfrentar amenazas externas de dominio y contradominio, en el
contexto de múltiples ciudades aspirantes a la superioridad, dio lugar a la paulatina
instauración de asambleas de naturaleza política, en la medida que la vida de las ciudades
griegas adquirió mayor complejidad social.
De manera clásica, en las obras de Heródoto, Tucídides y Platón o, de manera más
clara, en Aristóteles (1995), las asambleas eran espacios de decisión, ordinariamente de
carácter deliberante que, mediante votación, resolvían sobre aspectos de orden citadino o
de organización política, discutían sobre la guerra o intervenían en asuntos donde podía
decidirse el destierro (ostracismo) o la muerte de personas.
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Sin embargo, sólo las ciudades-estado helenas más importantes incorporaron, en la
fase de mayor esplendor de su organización político social, consejos facultados para
presentar propuestas sobre asuntos públicos, votados por una más numerosa asamblea de
ciudadanos, que sustentaban el sistema de designación de magistrados responsables de las
tareas administrativas de gobierno. Lo antes comentado alude al modelo más “acabado” de
asambleísmo antiguo, cuyos extremos se encuentran representados, de una parte, por
Esparta, donde la autoridad del eforado era predominante y, de otra, por Atenas, donde el
poder de decisión se concentró en la asamblea de ciudadanos.
Pero el “peso” político de las asambleas era tan distinto en una y otra, como
distintas eran las realidades locales de cada ciudad. Por eso es que, de cara hacia los datos
históricos de cada caso, no es difícil perfilar fases o periodos propios de evolución de sus
respectivas asambleas, mayormente en el caso ateniense, cuyos ideales políticos,
instituciones, régimen constitucional y aspectos normativos son, con mucho, los más
invocados, y porque es el ejemplo mejor conocido de la Antigüedad que así fue exaltado
por Aristóteles.
Por supuesto, la culminación de la organización político social de Atenas reflejó
las actividades productivas prevalecientes: agricultura, comercio y, en menor medida,
pesca, pastoreo, caza y minería, en cuya base estaba la universalidad de la esclavitud como
elemento económico estructural en las diferentes regiones griegas (Anderson, 1983, pp.
10-22). Este sistema de economía era común al conjunto de ciudades griegas y,
evidentemente, influyó en el grado de democracia que se practicó en una u otra ciudad,
entendida como el mínimo de participación en los asuntos públicos, materializada en la
asistencia a la asamblea de la ciudad y en la ocupación de cargos públicos.
En esencia, el asambleísmo constitucional ateniense consistió en que todos los
ciudadanos varones de la ciudad, a partir de los veinte años de edad, formaban parte de la
asamblea o ecclesia, que realizaba tareas legislativas y controlaba la designación de los
magistrados (escogidos mediante elección y sorteo) con duración en el cargo de un año;
ésta se reunía diez veces al año o de manera extraordinaria a convocatoria del Consejo,
que era la instancia ejecutiva y directiva de la Asamblea. Sin embargo, el poder de los
magistrados era limitado, como lo era el de la ecclesia; en realidad, la clave del control
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popular eran el Consejo de los Quinientos (la Bulé) y los tribunales (los Heliea) con sus
numerosos jurados populares.
El Consejo reunía las facultades de redactar y presentar los proyectos o medidas
que aprobaba la Asamblea, era el órgano ejecutivo central de gobierno, encarcelaba o
condenaba a muerte a los ciudadanos infractores y controlaba de manera absoluta la
hacienda, la administración de la propiedad pública, los impuestos, las flotas y los
arsenales.
No obstante, para funcionar de manera más eficaz, el Consejo disminuía su tamaño
mediante el sistema de rotación de cargos, para formar la Pritanía:
Cada una de las diez tribus en las que estaban divididos los atenienses, daba cincuenta de
los miembros del consejo y los cincuenta miembros de cada tribu actuaban durante la
décima parte del plazo anual de ejercicio del cargo. Ese comité de cincuenta, junto con un
consejero por cada una de las nueve tribus a las que no tocaba en aquel momento
pertenecer a él, tenía el control real y tramitaba los asuntos en nombre de todo el consejo.
Se escogía por sorteo entre los cincuenta un presidente para cada día y a ningún ateniense
podía corresponderle este honor más de un día en toda su vida (Sabine, 1979, p. 19).

El sistema se completaba con la elección de diez generales (los estrategos,
comandados a su vez por un polemarca o general superior) que formaban un cuerpo
propio, de notable influencia en las decisiones de la bulé y la ecclesia. Sobre todo en la
fase imperial, estos militares desempeñaron sus puestos de manera políticamente
importante, como el caso del liderazgo histórico ejercido por Pericles durante varios años,
con el cargo de arconte.
Platón, y Aristóteles posteriormente, escriben después de la guerra del Peloponeso,
en el IV a. C. (Grimal, 1992), cuando sucede la cima del imperio macedónico en oriente y
su disgregación después de la muerte de Alejandro (323 a. C.), y dan a conocer el modelo
ateniense de gobierno más acabado, cuya representación gráfica del sistema puede verse
infra.
Paralelamente, a fines del mismo siglo, Roma alcanzaría el dominio sólido de la
ahora península itálica, y hasta el III a. C. resolvería definitivamente los conflictos bélicos
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con Cartago, convirtiéndose, después del triunfo en la segunda guerra púnica, en la mayor
potencia del occidente mediterráneo.
Por razón del declive helénico y del hecho de que en la inmediatez oriental persa
no tenemos referencias suficientes -aunque no se rechaza la existencia de pequeños
consejos para solucionar cuestiones comunales o para servir como instancias de consulta a
los gobernantes-, la información sobre el asambleísmo y el constitucionalismo antiguo
debe buscarse en la Roma republicana y en la imperial.
En efecto, la data histórica específica se caracteriza por la escasez de fuentes sobre
el mundo persa de la Antigüedad, cuestión en la que coinciden los estudios paradigmáticos
de los años cincuenta a los ochenta del siglo pasado (Olmstead, 1948; Cameron, 1948;
Frye, 1965; Ghirshman, 1966).
En su variedad, apuntan hacia el hecho de que desde Darío I hasta Alejandro las
evidencias sobre la historia persa no pasan de un par de inscripciones propias (Matilla,
2007), y de los datos provenientes de la literatura griega, que ha tenido mayor influencia
en la opinión histórica contemporánea (Ruipérez, 1979).
Tampoco de la más reciente información histórica que se tiene18, se desprende la
práctica de un asambleísmo político a no ser la existencia de una élite consejera que
asesoraba al monarca en sus decisiones19.
En consecuencia, del imperio persa no se conoce el funcionamiento de asambleas
como entre los griegos y, por tanto, la presencia paralela de cuerpos colegiados como
mecanismos y espacios de deliberación importante habrá de buscarse, históricamente, en
el sistema político del periodo romano.

18

Hoy día se conocen buen número de fragmentos de inscripciones reales, crónicas, ordenanzas, decretos,
textos jurídicos y religiosos, cuyo estudio ha dado lugar a un conocimiento panorámico de la vida persa, con
visos de unidad, particularmente las obras de conjunto de Weisehöfer (1990), Briant (1996) y Kuhrt (2001).
19
Es cierto que a partir del texto de Heródoto pudiera pensarse en una suerte de asamblea persa, sobre todo
por el relato de la reunión que Ciro convocó todavía durante el dominio medo, para convencer a los
generales persas de rebelarse contra Astyages (pp. 125-127); sin embargo, esto tiene más sabor a
contingencia histórica que a una práctica generalizada, porque en el historial de lo relativamente poco que se
conoce, sólo encontramos más adelante un Consejo Supremo de naturaleza central, formado por un pequeño
número de jueces que provienen de las familias más influyentes, de corte exclusivista y funcionamiento
consultivo.
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ATENAS. El modelo de asamblea en el sistema político de la Constitución de Atenas,
(Era de Pericles, 461 a. C. – 429 a. C.)
PRITANÍA
Formada por los prítanos, que eran los 50
miembros de una de las Tribus (Phylé), más
nueve Consejeros (uno por cada Tribu restante).
Elegían, de entre sus miembros, al Epistates
(Presidente), mediante elección y sorteo, para
dirigir los trabajos.

Controlaba y tramitaba realmente los
asuntos en nombre de toda la
Bulé o Consejo de los Quinientos

Actuaba temporalmente por un plazo igual a la
décima parte del año. Esto hacía que nadie
pudiera presidir por más de un día.
Se reunía en el Tholos (local circular).

BULÉ O CONSEJO DE LOS QUINIENTOS
Formado por la suma de los 50 miembros de
cada una
de las diez Tribus o Phylé

ECCLESIA O ASAMBLEA
Compuesta por todos los ciudadanos
varones mayores de 20 años de edad

NACIÓN ÁTICA
300 mil habitantes organizados
En 10 tribus y 100 demos

*Elaboración propia

Órgano ejecutivo central de gobierno.
Dirigía la Ecclesia o Asamblea, y controlaba la
hacienda, la propiedad pública, los impuestos, las
flotas y los arsenales.
Las resoluciones (Probuleumata) que
adoptaba, eran deliberaciones previas que, en forma
de proyectos en materia de administración y justicia,
se presentaban a la Ecclesia o Asamblea

Legislaba y aprobaba los proyectos del
Consejo
Designaba a los Arcontes o Magistrados

HELIEA
Tribunales (501 jurados
por cada tribunal). Cada
año se elegían 6000
ciudadanos o jurados

EJÉRCITO
10 Estrategos (uno por
cada contingente de tribu),
dirigidos por un
Polemarca
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2.1.2. Roma. Entre los romanos también se generalizó la forma de reunión pública
por asambleas, que transitaron de la fase republicana a la imperial, pero con un peso
específico descendente a lo largo de los más de cinco siglos que la abarcan (Gibbon,
1984).
Para cuando Roma conquistó Grecia y el Asia Menor, en la segunda mitad del
siglo II a. de C., ya desde el siglo anterior había logrado dominar todo lo que hoy día
corresponde a Italia del sur, asumiendo la forma de gobierno denominada república
(Mommsen, 2006).
Quizá la mejor forma de ilustrar las distintas fases o épocas centenarias y el
complejo funcionamiento del senado romano, sea el de recurrir a esquemas compactos, al
menos para los fines de este trabajo20. La sinopsis gráfica inmediata representa el conjunto
de esta cambiante forma por cuanto al peso específico de la asamblea senatorial en Roma.

Organización política romana

Comicios
Monarquía
(Rey)
Organización
Política
Romana

Senado
Comicios

República
(Magistrados)

Curias
Centurias
Curias
Centurias
Tribus

Senado
Principado

Imperio
Imperio Absoluto

Príncipe
Senado
Emperador ayudado por
Burocracia Imperial

Fuente: Morineau e Iglesias, 2001, p. 34.

20

En el amplio periodo del siglo VIII a. C., al V d. C., en términos histórico-políticos es mejor seguir el
consejo de Margadant (1993), de imaginar las instituciones romanas no como una fotografía, sino como una
película, para comprender su desenvolvimiento.
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A su vez, de los tres momentos de organización política romana –monarquía,
república e imperio-, el primero puede esquematizarse del modo siguiente:

La roma monárquica

aconseja
(¿y a veces
nombra?)
Senado
(100-300 jefes de las
gentes)

aconsejan

Rey
(Sacerdotes, juez, jefe
militar)

Sacerdotes

aprueban
ciertos actos
Comicios por curias

Curias (30)

Gentes (aprox. 300)

Patricios

Fuente: Margadant, p. 24.

Plebs
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En la originaria forma de gobierno romano existieron tres tipos de asambleas: 1) la
asamblea de centurias, controlada por los patricios, que se integraba por ciudadanos con
cierto grado de riqueza y que poseían equipo militar; 2) la asamblea de los tribunos,
dominada por los plebeyos a partir de su agrupación en treinta y cinco tribus, facultadas
para elegir a magistrados que tenían la condición de tribunos y autoridad para dictar
algunas leyes; y, 3) el Senado, compuesto por trescientos miembros (patricios notables),
elegidos vitaliciamente por los cónsules para realizar las tareas de legislar, coadyuvar en la
administración pública y, en ocasiones, actuar como tribunal (Cabrero, 2006, pp. 60-96).
Por su parte, los funcionarios gubernamentales o magistrados ejercían el mando a
través de cuatro clases: los cónsules, que eran dos patricios elegidos anualmente por el
senado, responsables de las decisiones ejecutivas y del ejército; los pretores, elegidos por
el senado para actuar como jueces y crear las leyes; los censores, también patricios, con
funciones fiscales, electorales (para la integración del senado) y de vigilancia de la moral
pública; y el dictador, nombrado por los cónsules y elegido por el senado, para afrontar
situaciones graves para la república, con poderes absolutos durante un semestre (Candau,
2008).
El proceso de dominio y expansión romanos, ocurrido durante más de un siglo,
desde mediados del siglo III a. C., llevó a Roma a vivir la experiencia de la guerra con
Cartago (las tres guerras púnicas), triunfar para lograr el completo control de la península
itálica y materializar, a su vez, la conquista del oriente helenístico (Grecia y Macedonia),
hacia el año 146 a. C. (Montes, 1999).
A lo largo de este periodo, el estado romano modificó su forma de gobierno para
convertirse, de República, en un Imperio aristocrático integrado por una federación de
ciudades, en razón de que el proceso de defensa-conquista exigía rapidez y eficacia en la
toma de decisiones que el sistema republicano no podía proporcionar (García, 2000).
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La república romana

Dictador

Tribuno de la Plebe
Veto

nombran

SENADO
nombra
aconseja
Erario
nombra
Aedilis

Praetor

Cónsules
Magistratura

Censor

Quaestor

Patricios

nombran
Comicios
Plebeyos

Concilia Plebis
Fuente: Margadant, p. 31.

De manera paulatina, el senado adquirió tal preponderancia que llegó a recuperar
los poderes antiguamente cedidos a los plebeyos, logrando para sí el dominio del ejército,
de las finanzas, de los asuntos exteriores y la administración de las nuevas provincias. El
gobierno de los senadores hubo de recurrir a los militares para atender los problemas
aparejados a la expansión y administración territoriales.
La concentración por la clase aristocrática de la riqueza y oportunidades políticas
provocó un siglo de revueltas civiles que llevaron al fin de la república y, durante el siglo I
a. C., al nombramiento de cónsules –generales de ejércitos- que determinaron el origen de
la dictadura, en combinación con la total pérdida de facultades de dos de sus asambleas
(Centurias y Tribus) y la concentración del poder político en el senado (Bufalá, 1990).
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Comienzo del principado

Ejército
Erario

SENADO

nombra

EMPERADOR

Fisco

aconsejan
Prov. senatoriales

Amici Caesaris

Prov. Imperiales
confirman designación

Comicios

nombran

Magistrados

bajo creciente influencia
del Emperador
Fuente:(Margadant, p. 39.

La toma del poder por los dictadores, cuyo soporte militar les permitió dominar
rápidamente la institución senatorial, dio pie al ejercicio de control del estado romano en
términos imperiales -acompasado con la imagen exterior de un Senado que gobernaba-,
sucesivamente reflejado en la actuación del primer y segundo triunviratos que motivaron,
respectivamente, el control unipersonal de Julio César y, después, de Octavio (César
Augusto), desapareciendo materialmente la república no obstante que se mantuvo su
expresión formal, en tanto que el famoso sistema de leyes romano avanzó realmente por
haberse depositado la función legislativa en la figura de los pretores (Polibio, 1999).
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El Bajo Imperio Romano
nombra en parte
y expulsa

EMPERADOR

nombra

aconsejan
Senados
de Roma y de
Constantinopla

Consistorium de Ministros

Fisco
Ejército

Org. Judicial

4 Prefectos
14 Vicarios
117 Praesides Provinciarum

Fuente: Margadant, p. 41.

De esta forma, el gobierno imperial proporcionó unidad política y administrativa a
Roma, en detrimento de las funciones que originalmente desarrollaron sus asambleas y,
sobre todo, el Senado, que a pesar de breves destellos posteriores nunca volvería a
recuperar sus funciones reales.
En efecto, si en la fase republicana el Senado adquirió la primacía que Cicerón
(2010) historió con nostalgia durante el tiempo de la consolidación del principado a
mediados del siglo I a. C., el contraste político subsiguiente se significó por la
disminución del poder senatorial y la concentración del poder efectivo en la figura del
emperador, iniciada con el régimen de los césares y el desarrollo pleno de la fase imperial,
hasta la crisis del bajo imperio ocurrida en los siglos III a V d. C., así como la caída de
Roma y la consecuente disolución del imperio romano de occidente.

53

Con la atomización del poder central, a causa de las invasiones germanas que
destruyeron las fronteras romanas, terminaría lo que puede denominarse la protohistoria
de las asambleas políticas y Occidente ingresaría en la larga etapa histórica conocida como
Edad Media, en la que se observarían reducidas asambleas de actuación marginal.
2.1.3. Edad Media. A pesar de la existencia de un asambleísmo cierto en el ámbito
grecolatino, realmente el parlamento reconoce su antecedente más inmediato en las
restringidas formas altomedievales de las asambleas locales que no poseyeron el sello de
la dominancia, sino la característica de apéndices que, en el mejor de los casos, emitían
opinión y daban consejo al soberano, pero sin mayor preeminencia en el ejercicio del
poder público (Le Goff, 1971).
Y aunque existan fundadas dudas para usar el adjetivo oscuro con el fin de
calificar a un periodo histórico, no habría equívoco alguno si lo aplicáramos al marginal
decurso de las asambleas durante la primera mitad de la Edad Media.
Los parlamentos modernos reconocen su origen en este periodo histórico (Dhondt,
1971), a partir de la concreta experiencia inglesa iniciada en el siglo XI, de ritmo lento y
contradictorio durante los siglos XIII al XVI, hasta la integración de las prácticas
parlamentarias

de

fines del siglo XVII y XVIII, de influencia definitiva para el

asambleísmo americano, francés, español y el de los países iberoamericanos.
…Es evidente que se puede hacer un paralelo entre el origen del mandato de los senadores
romanos y los parlamentarios ingleses, toda vez que unos y otros son elegidos por cuerpos
electorales restringidos, por un período de tiempo limitado y con poderes limitados…Unos
y otros cuerpos políticos sólo tenían en común dos elementos clásicos del Parlamento: el
debate y la votación de lo que se propone en su transcurso. Sólo eso y nada más que eso.
Ni el modelo romano que enaltecieron Catilina y Cicerón ni el griego originaron la
institución parlamentaria tal como se la conoce hoy en Occidente (Pellet, 1995, p. 20).

En efecto, los parlamentos y congresos de la modernidad, así como los
contemporáneos, reconocen su inmediatez o mediatez histórica, sucesivamente, en las
formas medievales de las asambleas anglosajonas y francas, aunque en el origen no tenían
preponderancia, no obstante que inicialmente emitían opinión y daban consejo al
soberano, pero sin mayor preeminencia en el ejercicio del poder público.
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Históricamente, el vocablo parlamento (lugar donde se discute), de origen francés,
remite a las asambleas políticas que tomaron esa denominación en Gran Bretaña, cuyo
origen se remonta a la segunda mitad del siglo XI, durante el reinado de Guillermo I,
Duque de Normandía, con quien esa nación se consolidó como un estado política y
administrativamente centralizado en el poder absoluto del monarca21.
Fundado por Guillermo I, el Gran Consejo, que representaba a barones, clero,
terratenientes y burgueses, constituye el antecedente genuino del parlamento inglés; en
tanto que el Pequeño Consejo, instancia paralela y más reducida, que coadyuvaba en las
cada vez más complejas funciones administrativas cuando el primero no estaba reunido, es
el antecesor del gobierno central, situación fundada en la constante diferenciación de
funciones que ambos cuerpos fueron adoptando.
A lo largo de cuatro siglos, el Gran Consejo evolucionó para consolidar funciones
que le hicieron asumir las características de un parlamento en sentido moderno (Romano y
Tenenti, 1971). No obstante, durante este periodo la sostenida y creciente actividad de los
terratenientes y burgueses, que resultó también en mayores libertades y privilegios, motivó
duros enfrentamientos con la Corona a causa de la recurrente imposición de
contribuciones para afrontar diversos enfrentamientos bélicos, como las guerras con
Escocia, Gales e Irlanda, la de los Cien Años, la de las Rosas y otras de origen familiar.
La noción parlamento se acuñó en el siglo XIII y perduró, pero su naturaleza
cambió sustancialmente a partir de la revolución inglesa de 1688, cuando el parlamento
inglés asumió un moderno e inusitado plusvalor político con el ascenso paradigmático de
las asambleas legislativas al plano de la disputa y apropiación colegiada del poder público,
reconfigurando la antigua función de consejería monarcal –fuere consejo “grande” o
“pequeño”22-, para recrearse en un nuevo espacio político en el que irrumpió disputando
21

Él estableció el Consejo o Curia Regis (Concilio Real o Corte del Rey), institución de derivación
normanda, presidido por el rey, que tenía la función de prestarle consejo respecto de asuntos de leyes, cuyo
símil en la tradición anglosajona recibía el nombre de witenagemot (asamblea de hombres sabios: witan,
sabio o consejero; gemot, asamblea) y que funcionó entre los siglos VII y XI.
22
En alusión al Gran Consejo y al Pequeño Consejo formados en Britania después de 1066, por Guillermo I,
como fusión del witenagemont sajón y la curia regis normanda. Ambos consejos, actuantes hasta la
formación de la Carta Magna en 1215, después de lo cual el Gran Consejo asumió la denominación de
parlamento. (Gamas, 1976).
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representatividad e independencia, expresadas fácticamente en el traslado del debate de la
cosa pública y la toma de decisiones nacionales al seno del parlamento.
Cierto es que desde los antiguos consejos comunales, juntas de guerra y asambleas,
a nuestros días, la variedad de formas colegiadas deliberativas ha tenido múltiples
adjetivos: conciliares, municipales, de notables, de gabinete, generales, populares,
plenarias, sindicales, de sociedades, de naciones, consultivas, constituyentes, de
accionistas, cortes, de ayuntamiento, nacionales, internacionales, legislativas y así hasta
los familiares conceptos género contemporáneos: parlamentos, congresos y asambleas,
con sus unicamerismos o bicamerismos. Sin embargo, no puede perderse de vista el
movimiento amplio, en tiempo y cobertura, en que se dio el desenvolvimiento de las
asambleas, en la frontera entre el agotamiento del modelo medieval y el subsiguiente
fenómeno de centralización del poder político.
En Francia, tres son las denominaciones que se corresponden con otros tantos
momentos del parlamentarismo francés: las cortes de la alta edad media, los estados
generales de la baja edad media y la asamblea constituyente de la revolución francesa que
hoy día lleva el nombre de Asamblea Nacional.
Fue la Curia Regis la institución gala que entre los siglos XI y XII actuó como
consejo y como corte de justicia, aunque de manera amorfa porque sus alcances eran de
tipo consultivo o moral, dado que la figura del rey era preeminente e imperativa para
resolver todo tipo de litigio o apelación, así como para mediar entre los señores feudales e
intervenir en los procesos eclesiásticos.
En consecuencia, todo consejo en asuntos de administración, legislación o judicial
que se le prestara no tenía fuerza vinculatoria alguna. Sólo hasta el siglo XIII la curia regis
empezó a cobrar una especialización incipiente y el hecho de que a partir del XIV
comenzaran a surgir de ésta todos los organismos de gobierno, parece provenir de la
desconfianza del rey en un reducido número de altos oficiales y su mayor confianza en
cuerpos administrativos grandes (Bufalá, pp. 54-55).
De 1614 a 1789, en circunstancias políticas totalmente diferentes, el
adormecimiento de los estados generales coincide con lo que Elias (1996) llama el paso de
una sociedad cortesana a una sociedad burguesa, entendida la primera como una singular
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formación social vinculada a la corte real del ancien régime, esquemáticamente situada
entre las sociedades feudales y las industriales, que se significó por una familia real
indivisa, representada por un soberano que gobernaba de manera absoluta, prescindiendo
de las asambleas de estamentos y que constituía el organismo central del Estado, sin
existencia de controles públicos o contrapesos políticos, en un territorio relativamente
amplio y con una población ajena al ejercicio del poder; y así hasta el año de 1789, que
marca el quiebre violento y el abandono del modelo monárquico absolutista,
históricamente significado por la acción revolucionaria de la Asamblea Nacional y la
creación de la primer constitución escrita de Europa en 1791.
Pero en materia constitucional y asambleística, la experiencia norteamericana fue
un notable parteaguas previo a la revolución francesa, con fuertes dosis de originalidad.
Hacia el siglo XVIII, la realidad era que los gobernadores, representantes de la metrópoli
inglesa, no gobernaban solos, sino en compañía de un consejo que ejercía el poder
ejecutivo en el territorio de que se tratara, emulando, como Cámara Alta de la asamblea, a
la Cámara de los Lores del Parlamento Inglés.
Las asambleas y las constituciones de las colonias americanas fueron de origen
fáctico, debido a las necesidades materiales, condiciones económicas y al status con el que
se habían formado, y que dividía a las colonias en dos categorías: compañías comerciales,
administradas como corporaciones de fondos comunes; o compañías de propiedad
individual, administradas por grandes terratenientes.
Su origen, pues, era lo que hoy podríamos llamar un contrato o una concesión, o
sea, un acto jurídico de derecho civil, cuyo contenido escrito constituía el clausulado
básico al cual se sujetaban los contratantes con los representantes de la Corona, esta última
en el papel de autoridad y arbitraje.
había una importante diferencia entre el Parlamento inglés y las asambleas coloniales.
Inglaterra nunca había tenido una Constitución escrita. Todos sus documentos
constitucionales escritos, como la Carta Magna o la Declaración de Derechos, habían sido
remedios ad hoc destinado a superar crisis específicas en el momento en que estas se
desencadenaron. No fueron concebidas, ni tampoco utilizadas nunca, como guías para el
presente y el futuro. Todo lo que los ingleses tenían eran precedentes: su ley constitucional
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funcionaba exactamente igual que su ley común, orgánicamente. Los norteamericanos
heredaron esa ley común. Pero también tenían leyes constitucionales. Las Órdenes
Fundamentales de Connecticut (1639) fueron la primera Constitución escrita, no sólo de
Norteamérica sino del mundo. Posteriormente, todas las colonias adoptaron modelos
escritos. Es fundamental tenerlo en cuenta. Fueron dichos modelos, y también las propias
asambleas, los que dieron su singularidad a las colonias…El hecho de tener una
Constitución llevaba a los colonos a pensar en sus derechos, en la ley natural y los valores
absolutos, cosas todas ellas que a los ingleses, condicionados por su empirismo y su
enfoque orgánico del cambio, no les preocupaban en lo más mínimo. Consideraban que
aquellas eran “meras abstracciones”. Para los norteamericanos no lo eran. Y cualquier
sociedad que tenga una Constitución comienza a pensar inevitablemente en cómo
reformarla y enriquecerla: una Constitución escrita es un hito en el camino hacia la
independencia…Lo que dio lugar a la creación temprana de asambleas y normas
constitucionales escritas –en una palabra, al Gobierno autónomo –fue el hecho de que en
la segunda mitad del siglo XVII la corona se mostró materialmente incapaz de ejercer un
control directo sobre las colonias. Por otra parte, la corona no pudo recuperar nunca el
poder que había delegado. (Johnson, 2001, pp. 111-115).

A lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, en cada asamblea colonial el poder
se fue transfiriendo a las llamadas cámaras bajas, cuyos miembros eran electos por el
pueblo, y esta característica estructural, aunada a las facultades adquiridas de acuñar papel
moneda, de aprobación de los impuestos y del pago de remuneraciones a los funcionarios,
le daría a estas cámaras el control de las asambleas de todas las colonias, y aunque el
ritmo no fue el mismo en todas partes, hacia 1770 el autogobierno logrado había
preparado, por casi medio siglo, el advenimiento de la democracia representativa con base
en el principio o regla de la decisión fundada en el voto de la mayoría.
Por eso el proceso de revolución norteamericana, con sus puntos culminantes en
1776 y 1787, y los precedentes del conflicto, acentuados en la década de los sesentas del
siglo XVIII, se dieron en contra de los intereses de Gran Bretaña que, desde 1763, era el
más amplio y fuerte imperio conocido desde la caída de Roma.
Así que partir del siglo XVIII el parlamento se constituyó en el recinto de la
soberanía y a finales del siglo, pero sobre todo en el XIX, el propio edificio parlamentario
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cobró una presencia urbana simbólica en las ciudades capitales occidentales: primero en
Inglaterra, cien años después en Francia y, diez años antes que en ésta, del otro lado del
océano adoptó el nombre de Congreso al establecerse la confederación pactada por las
trece colonias americanas.
En este continente, bajo formas unicamerales o bicamerales, las maneras
congresionales llegaron para quedarse sin mayor problema en los Estados Unidos de
América; y en la América hispanizada, a consecuencia de los procesos independentistas,
en calidad de laboratorios ideológicos que ensayaron formas de estado y de gobierno,
pagando el precio de sus prácticas constitucionales con la moneda parlamentaria más cara:
la disolución de congresos.
Con la fuerza de las revoluciones sociales o de las guerras independentistas de
fines del XVIII y del siglo XIX, los parlamentos europeos y los congresos americanos,
como cuerpos colegiados de representación política, alcanzaron la organización y
funcionamiento que dominantemente conservan hasta nuestros días, en tanto que su
imbricación con el sistema político imperante en cada estado-nación dio lugar a la ulterior
clasificación de los sistemas políticos en regímenes parlamentarios o regímenes
presidencialistas.
Por supuesto, en su interior, estos referentes se caracterizan por rasgos dominantes
y no por representar regímenes políticos puros, en virtud de que uno y otro admiten
variantes según la organización y funcionamiento de sus asambleas políticas, y el diseño
del sistema político en el que se insertan. La nota distintiva entre ambos regímenes es que
en los parlamentarios el gobierno (ministro y gabinete), entendido como autoridad
ejecutiva, surge de las asambleas representativas y a éstas se subordina; en tanto que en
los sistemas presidencialistas, ejecutivo y congreso son electos por cuerda separada en
comicios generalmente simultáneos.
El más antiguo es el régimen parlamentario, que se originó y desarrolló en Europa,
concretamente en Inglaterra y después en Irlanda del Norte, Francia y España, con
extensión actual a países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En cambio, el sistema
congresional con dominante presidencialista es de corte norteamericano y está presente en
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prácticamente todos los países americanos (21) cuyos antecedentes coloniales son
españoles o portugueses, pero de influencia política estadounidense después de su
independencia; mientras que en aquellos de dominio colonial europeo (15), francófono o
anglófono, el sistema político es de corte parlamentario.
2.2. La construcción del tipo ideal del parlamento constitucional. Es posible
afirmar que los aspectos concretos relativos al constitucionalismo y al parlamentarismo
moderno, y la institucionalización de la conducta interna de las asambleas políticas, puede
observarse desde finales del siglo XVIII, con su generalización durante el siglo XIX, y
que, ante todo, la aprobación de constituciones ha sido, sin duda, la carta más
representativa de toda asamblea moderna o contemporánea a la que se le ha dado el
adjetivo de histórica.
2.2.1. Inglaterra. La palabra constitución es conocida prácticamente desde la
Grecia de la Antigüedad, donde tuvo el sentido relevante de nombrar el atributo de una
comunidad política para organizar e institucionalizar las relaciones de poder que una
población determinada practicaba y compartía en un territorio concreto23.
Sin embargo, el símbolo de las cartas constitucionales por antonomasia proviene
de los estamentos de la Inglaterra del siglo XIII, que bajo el reinado de Juan sin Tierra
acuñaron, en 1215, la noción Carta Magna para referirse al acuerdo signado como rector y
garante de las relaciones entre el Rey y la nobleza24.
23

El primer antecedente histórico-semántico nos remite al empleo de dicho término en la antigüedad griega,
primero por Solón y, luego, por Clístenes, quien a fines del siglo VI a. C. da la redacción de la Constitución
de Atenas. Pero desde antes existen constituciones no escritas en la diversidad de polis griegas, que enrutan
hacia las que se escribieron a fines del siglo VI y principios del V a. C., aunque no son leyes de contenido
unívoco o uniforme, porque no existe una teoría constitucional propiamente, sino un algo normativo que
desea representar una variedad de expresiones de la peculiar organización política e idiosincrasia social de
una u otra polis. Por eso, en La Política, Aristóteles (1995) se refirió a las constituciones en plural, como
concepciones imaginadas por los filósofos, explicando que si la constitución de una ciudad pretendía reflejar
la asociación política o unidad de sus ciudadanos, entonces mediante el examen de las constituciones de
diversas polis podría descubrirse lo que cada una de ellas encerraba de bueno y de aplicable, para lograr
formar una combinación política diferente de todas ellas, es decir, un modelo mejorado de constitución
susceptible de llevarse a la realidad.
24 La Carta Magna dice: JUAN, por la gracia de Dios rey de Inglaterra, señor de Irlanda, Duque de
Normandía y Aquitania y conde de Anjou, a sus arzobispos, obispos, abades, condes, barones, jueces,
gobernadores forestales, corregidores, mayordomos y a todos sus bailíos y vasallos, Salud. Todos que ante
dios, para bien de nuestra alma y de la de nuestros antepasados y herederos, en loor a Dios y para mayor
gloria de la Santa iglesia… por la presente Carta hemos confirmado para Nos y nuestros herederos a
perpetuidad que la Iglesia inglesa sea libre, conserve todos sus derechos y no vea menoscabadas sus

60

El paso de la constitución medieval a la constitución moderna se materializa en el
siglo XVII, bajo el ideario liberal de Locke25, quien propuso una división de poderes en
ejecutivo, legislativo y federativo y fortaleció ideológicamente -con la redefinición del
concepto soberanía, en oposición al admitido por el pensamiento de los filósofos
absolutistas de la época- la instalación, en 1688, del parlamento soberano resultante de la
denominada revolución gloriosa y de la reinterpretación de la constitución inglesa no
escrita, que antecedió en alrededor de cien años a las revoluciones y constituciones de los
Estados Unidos de América y de Francia.
Pero en estas dos últimas naciones, el concepto de constitución que se instauró fue
un producto netamente ius iluminista, y sus principales teóricos en el siglo XVIII –
Montesquieu y Rousseau- escribieron ya desde la perspectiva del derecho político
escrito26.
Por esta influencia, tanto teórica como pragmática, y por su propio e idiosincrático
pasado, en Norteamérica, el sustrato expansivo de naturaleza económica y social se
apartaría del fortísimo clasismo medievalista de la constitución inglesa de 1215 (aún
vigente, pero profusamente reinterpretada para su aplicación legal), y llevaría lejos los
postulados liberales y humanísticos del Siglo de las Luces27.
libertades. Que así queremos que sea observado resulta del hecho de que por nuestra libre voluntad, antes
de surgir la actual disputa entre Nos y Nuestros barones, concedimos y confirmamos por carta la libertad...
Esta libertad es la que Nos mismo observaremos y la que deseamos sea observada de buena fe por nuestros
herederos para siempre jamás…A todos los hombres libres de nuestro reino hemos otorgado asimismo,
para Nos y para nuestros herederos a título perpetuo, todas las libertades que a continuación se enuncian,
para que las tengan y posean de Nos y de nuestros herederos para ellos y los suyos… (De Lolme, 1792,
preámbulo).
25
Locke (1990) había abogado, con evidente pragmatismo político, por una monarquía constitucional
contrapesada por un parlamento soberano que limitara el poder del trono.
26
Montesquieu (1995), en el libro segundo del Espíritu de la Leyes, al aludir a las leyes que derivan
directamente de la naturaleza del gobierno, señala de forma expresa que el tema se ubica en el campo del
derecho político; de Rousseau (1998), sólo hay que reproducir el título de su obra desde la primera edición:
Du contract social; ou, príncipes du droit politique.
27
Las trece colonias originales acordaron una declaración de independencia que llevó a la posterior
aprobación congresional de la primera constitución nacional escrita de la modernidad, que tuvo y conserva
una clara estructuración orgánica del gobierno constituido y, a partir de las conocidas enmiendas de los años
inmediatos siguientes, incorporó principios dogmáticos en materia de derechos individuales. La propia
declaración de independencia americana de 1776 sustenta un iusnaturalismo histórico
innegable:“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son
dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos,
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También la primera constitución francesa acogería la tradición filosófica política,
de la división tripartita del poder, así como la idea de la voluntad general del pensamiento
rousseauniano y el principio del mandato representativo teorizado por Sieyès, ideas
debatidas por la Asamblea Constituyente que aprobó, en 1789, la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano y, en 1791, la promulgación de su primera
Constitución, a la que siguieron, ajustadas a las inmediatas realidades napoleónicas y a las
posteriores acciones de la restauración, las leyes de 1795, 1799, 1803, 1814, 1848 y 1875,
que sucesivamente han marcado la seriación de las “repúblicas” francesas, desde la
primera del siglo XVIII a la quinta de gaulliana del siglo XX.
2.2.2. Estados Unidos de América. La historia norteamericana no vivió la
experiencia del constitucionalismo francés, significada por su accidentada expedición,
abrogación sucesiva y la fase imperial de Bonaparte y sucesores. En cambio, la patrística
norteamericana que participó en la guerra y declaración de independencia, y en las
asambleas que llevaron a la expedición de los Artículos de Confederación y a la
aprobación de la Constitución federal, tuvo a la vista no sólo los textos de los
enciclopedistas europeos y la experiencia del parlamentarismo inglés, sino también la
historia griega, la romana y la inglesa en las que comúnmente era educado el anglosajón
culto de la época, de la que extrajo el sentido del foedus necesario para su emancipación y
conservación política como nueva nación.
Cuando en 1787 se expidió la Constitución de los Estados Unidos de América, su
Preámbulo no dejaba lugar a dudas sobre el arquetipo constitucional que nacía:
Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta,
establecer la Justicia, afianzar la Tranquilidad interior, proveer a la Defensa común,
promover el Bienestar general y asegurar para nuestros descendientes los beneficios de la
Libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de
América. (Hamilton, Madison y Jay, 2000, p. 388).

que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma
de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a
su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”. (Congreso de la Unión,
1989, p. 359).
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En efecto, en Europa, desde un contexto preindustrial, el parlamento transitó por la
sociedad agraria y se acompasó al desarrollo de la sociedad industrial y el consecuente
urbanismo de los siglos XVIII y XIX, creando la base normativo-liberal que el moderno
capitalismo expresó en cartas constitucionales.
Sin embargo, ya desde los siglos XIV a XVII habían sucedido rupturas históricas y
sociales de orden mundial: el fin del imperio bizantino; el descubrimiento y colonización
de América28; guerras religiosas; las reformas luterana y calvinista; el desarrollo de los
burgos y de los comerciantes y artesanos que dieron pie a nuevas relaciones económicas y
comerciales; así como la consolidación de los estados nacionales absolutistas.
Explicable pero impredecible fue, también, la vitalidad biosocial históricamente
nunca antes observada que ocurrió después de la fractura demográfica de principios del
siglo XIV (cuando murió casi la tercera parte de la población europea), fenómeno del cual
las estimaciones confirmatorias más confiables apuntan a que entre 1650 y 1750 la
población de Europa pasó de 100 a 140 millones de habitantes, en tanto que el cálculo
mundial para el mismo periodo estima que la población creció de 465 a 660 millones de
personas –o de 545 a 728 millones, según se consulte a Wilcox o Carr-Saunders
(Overbeek, 2006, pp. 29-37).
En el ámbito político, desde el siglo XV y durante casi trescientos años tendría
lugar el enfrentamiento seglarmente acentuado de las dos formas opuestas de dominio
históricamente más características del núcleo europeo, absolutismo y republicanismo, que
no sólo constituirían dos polos opuestos, sino que en ellos destacaría la participación
estructural, como elemento diferenciador, de la existencia sustantiva o accesoria de
asambleas públicas dotadas de facultades reales de control respecto del ejercicio del poder.
Tanto es así que cuando se trata de elementos descriptivos duros, la teoría políticojurídica actual resulta consistente: como forma de estado, una nación es federal o
centralista; como forma de gobierno, es monarquía o república. El entrecruce de formas

28

Que en el siglo XVIII tendría su propia ruptura en las trece colonias anglosajonas; y, a principios del XIX,
viviría el territorial y políticamente enorme cisma del imperio español, del cual surgirían las balbuceantes
naciones hispanoamericanas.
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es asunto de nosología politológica; pero hoy día ninguna variante de estas formas
políticas puede concebir su praxis sin la presencia de un parlamento o congreso.
2.2.3. Desarrollo y elementos. En su caracterización amplia, el desarrollo del
parlamentarismo y del constitucionalismo lleva el sello distintivo de los elementos
presentes en los inicios de la Europa moderna, en los que Van Dülmen (1984) observa
cuatro fenómenos o procesos decisivos:
a. La formación del sistema capitalista mundial, el paralelo crecimiento
demográfico y una lenta pero sostenida urbanización, que trajo consigo una demanda
creciente de bienes de consumo que no podía proporcionar el modo de producción feudal.
En el siglo XVI se asistía al nacimiento del mercado mundial y a la intensificación de la
circulación monetaria.
b. La comercialización de la producción agrícola y la transformación de la
organización del trabajo, impuesta por la intensificación y especialización de la
producción, para responder a la demanda de productos alimenticios en los centros urbanos
de intercambio comercial.
c. La acumulación de capital que produjo o acentuó la división tradicional del
trabajo: el gremial, por una parte, y el agrícola, por otra; para lo cual se hizo necesaria la
aplicación de nuevos medios técnicos e innovaciones de tipo organizativo en la
producción agrícola y artesanal.
d. La construcción de nuevas instituciones políticas y sociales, surgidas de los
intereses dinásticos y la praxis de una élite administrativa en formación, funcionales a la
integración de un nuevo sistema de mercado internacional, cuyas relaciones más liberales
beneficiarían a los países que aprovecharan el cambio socioeconómico; esto, en
contradicción con la refeudalización de aquellos que se integraban, con dependencia o
retraso, al mercantilismo en boga.
Por cuanto a las naciones en las que se daba el impulso al nuevo orden económico,
la reconfiguración de las relaciones de poder, partiendo de los antiguos estamentos, llevó a
la formación de estados territorialmente definidos, con una organización central del
gobierno, una administración integrada por funcionarios con formación jurídica, y la
generalización de sistemas tributarios.
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Estructuralmente útil al nuevo orden internacional en ciernes, en el plano de las
ideas cobró justificación racional la teoría política de la soberanía:
La alternancia de fases de desarrollo con otras de oposición dentro del proceso de
formación de la estatalidad moderna primitiva en modo alguno favoreció únicamente la
decadencia de los imperios tradicionales y fomentó la creación de una monarquía nacional
absolutista; dependiendo de la posición de la nobleza y la burguesía, de la función del
poder estatal central y del papel de las asambleas estamentales, así como de la situación de
las fuerzas productoras, cristalizaron tres nuevas formas de Estado que determinaron
decisivamente la historia política de la sociedad europea. En países con una
administración central fuerte, pero de estructura económica tradicional, se impuso (como
en el caso de Francia) el sistema absolutista. Los países en donde, por el contrario, existía
una administración central poco formada, pero una institución representativa general
(Parlamento) con una burguesía poderosa (como Inglaterra) crearon un sistema
<<liberal>>. Finalmente, países sin administración central y sin burguesía pero con una
gran tradición estamental (como Polonia) desarrollaron una república de la aristocracia o
de los estamentos; éstos, sin embargo, al igual que los antiguos imperios, no resistieron la
presión de la expansión política y económica, en tanto que el Estado absolutista y el liberal
aparecen a comienzos de la Edad Moderna como dos formaciones estatales alternativas
(Van Dülmen, pp. 4-5).

En conexión, el instrumental jurídico de sello romano germánico o el anglosajón
de common law, tenía un desarrollo que había resurgido con las nuevas relaciones
comerciales, gremiales y agrícolas, con la premisa fáctica del comercio exterior y, sobre
todo, con la necesidad de acordar reglas claras que dieran certidumbre y garantía a las
relaciones económicas entre los hombres y entre los Estados.
En la reglamentación de estas relaciones, estamentos y burgos –con sus propios
rasgos culturales- debieron resolver diferencias provenientes de los intereses que cada
quien ostentaba o representaba: tradición, privilegios y honores, los primeros; actividades
comerciales, oficios, profesiones libres y estigmatización social, los segundos.
En suma, parlamentos y constituciones sobrevivieron a la restauración monárquica
que acometió Metternich, y el propio siglo XIX en que se quiso practicar su destrucción
política se tornó, dialécticamente, en el siglo de oro del parlamentarismo.
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Por eso el ambiente supraregional de interdependencia social, económica y cultural
creado, permite concebir la realidad europea como una unidad política; al tiempo que es
posible identificar países representativos del desarrollo estructural del continente, con
características específicas, como Inglaterra, España y Francia.
Así es que el Parlamento como nueva institución -y las Constituciones como
nuevas ordenaciones garantes de las relaciones socioeconómicas-, no pueden sólo
entenderse o explicarse por la invocación de fuerzas colectivas y anónimas, como el
feudalismo y el capitalismo, que impiden el examen de las personas actoras. Weber ha
señalado que:
El hecho de que el Derecho romano se adaptara sustancialmente mejor a las necesidades
del capitalismo naciente no decidió su victoria en la Europa continental. Las instituciones
legales características del capitalismo moderno son todas ajenas al Derecho romano y de
origen medieval. Lo decisivo fue el ordenamiento racional del derecho romano y,
particularmente, la necesidad técnica de poner el procedimiento procesal en manos de
expertos racionalmente instruidos, esto es, hombres instruidos en las Universidades y
conocedores del derecho romano. La instrucción especializada era necesaria, dada la
creciente complejidad de los casos legales prácticos y la creciente racionalización de la
economía, que exigían un procedimiento racional de evidencia en lugar de la verificación
de la veracidad de los hechos mediante revelaciones concretas o garantías sacerdotales
que, por supuesto, son medios de prueba ubicuos y primitivos. Transformaciones
económicas estructurales fueron también factores determinantes de esta situación legal.
Este factor intervino en todas partes; inclusive en Inglaterra, donde el poder real adoptó el
procedimiento racional de evidencia en beneficio de los comerciantes (Weber, 2005, pp.
63-64)

Por eso es que en la formación de la estatalidad europea y, por supuesto, de la
norteamericana, resulta útil el análisis de los casos paradigmáticos y el interés histórico
por la relación jurídica del poder político con la conducta económica:
En el esfuerzo por calificar con un sólo concepto la historia de la época que va desde la
Reforma y la consiguiente <<época de las luchas religiosas>> hasta la <<época de la
revolución europea>> y, por tanto, desentrañar así la esencia del Ancien Régime
prerrevolucionario, se han hecho siempre propuestas en el sentido de un pensamiento
progresista lineal que apuntan casi todas a una sola fórmula explicativa: <<El Estado
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absoluto de Europa, fase de transición necesaria entre el feudalismo y la Edad Moderna:
tal es el título general algo simplista, pero aplicado en todas partes y siempre sin mucha
reflexión, de estos tres siglos>>. A lo largo de ellas se formaría, por ejemplo, el
<<absolutismo confesional>> de Felipe II de España en el siglo XVI, para pasar luego al
<<absolutismo cortesano>> de Luis XIV de Francia en el siglo XVII. El <<absolutismo
ilustrado>> del siglo XVIII, personificado en Federico I de Prusia, cerró esta evolución y
preparó el camino que condujo del <<Estado absoluto>> al <<moderno>>, de tal manera
que éste pudo constituirse en un <<Estado de derecho>> en el que un ejército permanente
y una burocracia leal garantizaban, dentro y fuera de las fronteras, las conquistas de la
Ilustración…Esto significaba al mismo tiempo que este sistema de poder tenía que
alejarse, en un largo proceso de concentración y represión, de la base originaria del
<<Derecho político interno>> [inneren Staatsrechts] (Hegel), que no se edificó de manera
<<dualista>>, como suponían la historiografía prusiana y las investigaciones sobre el
absolutismo, sino en una triple coordinación entre el príncipe, el consejo y los estamentos.
Así pues, un <<régimen ordenado>> se da siempre que se le garantice <<al rey la
majestad>>, al consejo la <<autoridad>> y a los estamentos el <<derecho y la libertad>>,
o se garantice por escrito la libertad, es decir, se transmita en la existencia de las <<trois
prérogatives>>. (Barudio, 1981, pp. 3-15 y 296-337, cuyo posicionamiento expresa desde
el prólogo e introducción de su texto).

Por esto no es difícil –o no debería serlo- apreciar por qué las cartas
constitucionales son pináculos de negociación política: porque los acuerdos resultantes
verificados en normas expresas colocan en situación de legitimidad o ilegitimidad a
quienes los cumplen o incumplen, y esto no es una cuestión menor, sino una condición
estructural para el consentimiento social y el contrato político.
2.2.4. La realidad parlamentario-constitucional. El parlamento constitucional es
un fenómeno histórico político que no se institucionalizó de manera azarosa, antes bien,
siguió una pauta formalizadora de reglas políticas afines a realidades concretas que se
normaron inicialmente de manera práctica, bajo premisas de funcionalidad con el sistema
liberal político y económico en gestación, y conforme a una específica concepción moral
del poder, característicamente kantiana, expresada en los sistemas jurídicos que desde
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fines del siglo XVIII aprobaron los parlamentos y congresos occidentales: constituciones,
por antonomasia.
La realidad parlamentario-constitucional se nutrió del contractualismo teorizado
con oposiciones y afinidades por Hobbes, Locke y Montesquieu. El contrato de cesión
absoluta de derechos naturales en favor de un solo soberano, que Hobbes argumentó
orgánicamente con la metáfora del Leviatán, fue combatido por el iusnaturalismo que
Locke postuló como fundamento del gobierno civil.
De hecho, a fines del siglo XVII, Locke se vinculó directamente con el partido
liberal inglés, dotándolo de un discurso político que argüía derechos naturales de igualdad,
independencia, libertad, propiedad privada y división tripartita del poder público; esta
última, reelaborada por Montesquieu en el siglo XVIII bajo la concepción de legislativo,
ejecutivo y judicial, como poderes sujetos a equilibrios y contrapesos.
A partir de la independencia de las colonias americanas y la revolución francesa,
ocurridas en el último cuarto del siglo XVIII, el parlamento racionalizó e hizo realidad la
herencia intelectual de los contractualistas liberales. Se arrogó la función de facturar leyes
y legitimó su nuevo monopolio en cartas constitucionales: exactamente el mismo poder
que en la actualidad posee.
Con esta función, la realidad parlamentaria adquirió un nuevo sentido que llevó a
la consideración de las funciones congresionales más allá de la simple deliberación de
impuestos y declaraciones de guerra. Su incorporación sustancial en el sistema político era
la de que ahora decidía la aprobación de los ingresos y los egresos públicos y, además, la
de la constitución y la de todas las leyes nacionales, sin la intervención sustantiva de
ninguno de los otros órganos del Estado.
Las circunstancias histórico sociales que han concretado la presencia y alcance casi
universal de parlamentos y constituciones hoy día, encuentran su raíz en la ética liberal,
cuyos antecedentes se han querido encontrar primariamente en el iusnaturalismo de los
estoicos y de ahí hasta los filósofos católicos medievales, desde el momento en que la
moderna teorización sobre los valores de libertad e igualdad individuales, propiedad
privada y consideración del trabajo como fuente del valor de las cosas, adquirieron un
significado ético-político en la elaboración filosófica de Locke, y su asunción ideológica
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casi inmediata en la legitimación e instauración de la monarquía constitucional en
Inglaterra, al depositarse en el parlamento constitucional el ideario de soberanía y
representación nacional.
Y desde la creación histórica de este parlamentarismo constitucional liberal,
vaciado en las constituciones norteamericana y francesa, así como en la gaditana de 1812,
para las naciones hispanoamericanas y para sus propios estados, regiones o provincias
interiores, los modelos americano y franco-español de constitución y formas de Estado y
de Gobierno funcionarían como un tipo ideal hemisférico29, cuestión política e
ideológicamente indiscutible para las revoluciones hispanoamericanas30.
2.3. El ethos de las asambleas políticas: el ordenamiento parlamentario. El
fenómeno de poder o ejercicio de dominación real está presente fácticamente en todas las
sociedades en que existe un sujeto que concentra la fuerza coactiva o poder de coerción
sobre la colectividad. Pero como tal, el Estado moderno es un producto de la razón
occidental, a partir de la conjugación de pragmatismo y necesidad sucedida sólo en el
núcleo europeo de la alta edad media y del renacimiento, constituyendo el espacio político
29

Actualmente, el tipo ideal de constitución y de parlamento o congreso elegido en comicios libres, es
promovido de manera consciente e insistente por los propios EUA, como fórmula de solución para ámbitos
político nacionales en conflicto (Ackerman, 2007).
30
¿Cuáles eran las fuentes intelectuales del nuevo americanismo? Las ideas de los philosophies franceses,
su crítica de las instituciones sociales, políticas y religiosas contemporáneas, eran conocidas por los
americanos aunque no fueran aceptadas indiscriminadamente. La literatura de la Ilustración circulaba en
Hispanoamérica con relativa libertad. En México tenían un público Newton, Locke, Adam Smith, descartes,
Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Condillac y D´Alembert. Entre los lectores se podían encontrar
virreyes y otros funcionarios, miembros de las clases profesional y de negocios, personal universitario y
eclesiástico…La Ilustración se destacó más a la luz de las revoluciones en Norteamérica y en Francia. De
estos dos grandes movimientos liberadores, el modelo francés fue el que menos atrajo a los
hispanoamericanos. Esta reacción no se basaba en la ignorancia, sino en el interés…En los años antes y
después de 1810 la propia existencia de los Estados Unidos excitó la imaginación de los
hispanoamericanos, y su encarnación de libertad y republicanismo colocó un poderoso ejemplo ante sus
ojos. Las obras de Tom Paine y de Franklin, los discursos de John Adams, Jefferson y Washington
circulaban en Hispanoamérica. Muchos de los precursores y líderes de la independencia visitaron los
Estados Unidos y conocían sus libres instituciones de primera mano…Ejemplares de la Constitución
Federal y de la Declaración de Independencia, convenientemente traducidas al español, fueron
introducidas en la zona por comerciantes norteamericanos cuyas opiniones liberales coincidían con sus
intereses en desarrollar un mercado libre del monopolio español. Después de 1810, antes de que cundiera
la desilusión de su poderoso vecino, los estadistas hispanoamericanos miraban hacia el norte en busca de
orientación. Las constituciones de Venezuela, México y otras partes imitaron muy fielmente la de los
Estados Unidos, y muchos de los nuevos líderes –aunque no Bolívar- estuvieron profundamente influidos
por el federalismo norteamericano (Lynch, 2001, pp. 32-40).
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en que el parlamento se desarrolla y consolida, primero en conflicto y luego como parte
integrada al todo.
Durante el siglo XVIII, con la instauración del gobierno de gabinete en Inglaterra,
producto de la experiencia armada vivida en el siglo anterior y aunado al debate de las
ideas políticas y filosóficas que establecieron firmemente las bases de la monarquía
limitada en esta nación, el espacio natural de la lucha política quedó asentado en el
Parlamento, como institución capital que representa el lugar y el tiempo en que
históricamente se desarrollan los postulados liberales, así como los principios del
parlamentarismo y del constitucionalismo modernos.
A partir del traslado del debate político al seno del Parlamento, sus integrantes
observaron, con perspicacia, la necesidad de aplicar técnicas, formas y estilos de
argumentación, como bagaje indispensable para lograr el éxito en las intervenciones
durante los debates (Chena, 1999).
Sin duda, la personalidad icónica precursora del desempeño de los parlamentarios
para el debate y la argumentación congresional, en términos histórico políticos, es la de
William Gerard Hamilton.
Sin ser el único, antecedió y encarnó con agudeza el sentido político deliberativo
por excelencia que asumió el Parlamento, como espacio preeminente de expresión y
confrontación discursiva desde el siglo XVIII. El momento de Hamilton se ubica en un
punto previo al desarrollo de los principios del moderno parlamentarismo y de los
postulados del liberalismo en Inglaterra, encuadrado en el reemplazo de las instituciones
medievales y la reconfiguración de las relaciones de poder parlamento-corona.
El sobrenombre con que se le conoce Single Speech Hamilton (Hamilton, el del
discurso único) proviene de la admiración que provocó la pieza oratoria que expresara el
13 de noviembre 1755 en la Cámara de los Comunes, con la que intervino durante más de
quince horas en el debate de respuesta al mensaje de la Corona, que Walpole mencionaría
insistentemente como ejemplo de deliberación parlamentaria.
A partir de su prolongada experiencia en el Parlamento, conformó un escrito
denominado Lógica Parlamentaria (Hamilton, 1943; 1993) en el que resumió, basado en
la observación de la oratoria de personajes parlamentarios políticamente notables como
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Fox, Pitt y Burke, un conjunto de 553 máximas para lograr el triunfo en los debates
públicos, mediante la recomendación de reglas pragmáticas:
Afirmad la misma cosa de diferentes maneras: cuando censuréis, buscad algo que aprobar;
y cuando aprobéis, buscad algo que censurar. Ceded en un punto de importancia
secundaria. Admitid la proposición y negad la consecuencia.
Cuando os favorezca, separad el hecho del argumento; cuando os perjudique, mezclad el
hecho con el argumento.
Haced pasar lo bueno por lo malo, y viceversa. Examinad uno por uno con mucho cuidado
vuestros puntos fuertes, y tened siempre en cuenta los prejuicios dominantes.
La invención sirve para descubrir una idea; la fantasía para darle forma y variedad, y la
elocución para vestirla.
Cuando no consigáis convencer, proponeos deslumbrar acumulando imágenes.
Cuando no tengáis razón, emplead expresiones amplias y generales (porque son
equívocas), y multiplicad las divisiones y distinciones hasta lo infinito.
Algunos argumentos, alguna ironía, alguna elocuencia: eso es el discurso.
Recoged la afirmación de vuestro adversario, manifestad que si es verdadera no cambia en
nada la cuestión y demostrad enseguida que es falsa.
Mezclad el razonamiento, el sofisma y la elocuencia.
(1943, pp. 37, 39, 42, 47, 47, 49, 57, 62 y 78).

Por el contenido de su Lógica, cobró fama pública Hamilton como un moderno
Maquiavelo del parlamentarismo y su escrito asumió la categoría de una suerte de manual
del parlamentario, que nutrió de manera casi universal, a la hora de debatir, la conducta
política de los integrantes de las asambleas políticas durante el siglo XIX31.

31

Hamilton da reglas y argumentos para combatir un proyecto que modifica la Constitución, y para
defenderlo; para combatir la guerra y para recomendarla; para hacer cesar una guerra afortunada y para
hacer cesar una guerra desgraciada. Enseña cómo hay que conducirse en procura de una mala causa: “Si
vuestra causa es harto mala, llamad en vuestra ayuda a todo vuestro partido; si lo malo es el partido,
apelad en vuestro auxilio a la causa: si ambos son malos, ofended al adversario”…Para hombres poseídos
por el ethos del Liberalismo la actitud de este viejo político que contempla el juego parlamentario como una
pura técnica y que desprende de su personal experiencia unas reglas prácticas de actuación, indiferentes
por completo a los contenidos de verdad, de bien o de justicia, tenía que aparecer…como un acto de
perversidad” (Ayala, p. 23-24).
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Sus notas, curiosamente, permanecieron inéditas y no fueron publicadas sino hasta
1808, doce años después de su muerte, habiendo sido condenadas por autores como
Bentham, por considerarlas plenas de indiferencia moral y de cinismo político.
La razón de ello radica en que toda la virtualidad que poseía la constitución inglesa
para el ciudadano común, adquiría realidad y posibilidad de contrapesar el poder político
de la corona desde un espacio político distinto, donde sus integrantes –provenientes de los
estratos altos de la nobleza, del comercio y terratenientes- discutían asuntos vitales, como
las declaraciones de guerra y los tributos.
Más allá de la introducción de elementos discursivos, la obra de Hamilton fue el
antecedente representativo que, a partir de su crítica, llevó a los legisladores de la época a
interesarse paulatinamente por los aspectos generales relativos a la normación del ethos de
las asambleas deliberantes, como denominó Burke a los cuerpos parlamentarios en los
que él mismo participó profusamente:
Mr. Fox: Si se decide autorizar a Mr. Burke que prosiga sus diatribas contra la Revolución
francesa abandonaré el recinto, ya que se ha apartado de la cuestión en debate…
Mr. Burke: Rechazo este ataque, que divide a la oposición al gobierno de S. M. y ahonda
las divergencias que hemos tenido sobre la reforma parlamentaria y el estatuto de los
disidentes religiosos. Sin embargo, estas controversias no habían alterado la amistad que
nos unía hasta ahora. La amistad no puede impulsarme a olvidarme de mis deberes y por
eso, cumplir con mi deber es seguir diciendo ¡Apartémonos de los peligros de la
Revolución Francesa!
Mr. Fox: Pero la amistad no se acabó.
Mr. Burke: Sí se acabó…sacrifico a mi amigo, a usted, a mi deber. Nuestra amistad ha
terminado hoy…
Mr. Fox: Espero que esta amistad no haya acabado, aunque me siento dolorido por la
ofensa de Mr. Burke. Creo que debo recordar el apoyo que juntos dimos a la moción
aprobada en esta Cámara sobre la conveniencia de disminuir la influencia del rey en 1780.
Entonces el distinguido caballero declaró que la Constitución no era perpetua y que era
preciso cambiarla en cuanto a la forma de elección de sus miembros. Y si acordaba a los
ingleses el derecho a resistir el creciente poder de la corona ¿cómo se los niega ahora a los
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franceses, que deben enfrentarse con una monarquía absoluta, cuya influencia y poder eran
infinitamente superiores a los del rey inglés?...
Mr. Burke:…Si el discurso de Mr. Fox comenzó en tono amistoso, acabó como el de un
enemigo. (Cámara de los Comunes, 1791).

Pero el esfuerzo inicial para la integración y utilidad de un conjunto de reglas
básicas -no sólo de los recursos puramente argumentativos inherentes al debate
parlamentario, como se ilustra en la cita anterior-, a modo de mínimum necesario para
organizar políticamente el funcionamiento práctico de la vida interna de las asambleas
legislativas, se debió a Jeremías Bentham.
Bentham, reformista inglés, observador de la vida política de su país e impulsor
original de la técnica de codificación normativa, ordenó y sistematizó el conjunto de
reglas no escritas, derivadas de la costumbre, que regulaban el funcionamiento del
Parlamento inglés, dirigiendo sus esfuerzos hacia la elaboración de códigos escritos
relativos a los procedimientos internos parlamentarios.
Advertimos nuestro interés por apuntar el dato de la obra de Bentham (1823),
Táctica de los Congresos Legislativos (An Essay on Political Tactics), que extractara
Esteban Dumont, parlamentario ginebrino al que debemos la difusión de los escritos del
jurisconsulto inglés32, porque si, como mencionamos antes, Bentham critica a Hamilton, el
uso del término Tácticas (Tactics) parecía sugerir, de entrada, una impresión similar sobre
su contenido; sin embargo, en el discurso preliminar del texto, Dumont aclara:
Apenas se ha tenido idea ó conocimiento del título de esta obra cuando ya hubo censores y
apologistas. La palabra táctica, me decian los unos, se ha interpretado mal; envuelve algo
de insidioso: se creerá que tratáis de enseñar el arte de manejar ó trazar enredos en un
Congreso político, de seducirlo ó de hacerlo servir á las miras de un hombre y de un
partido. Conservad esta palabra, me decian los otros, pues que en su verdadero sentido
esplica exactamente lo que queréis decir. Su acepcion vulgar no debe asustaros: aunque

32

En el año de 1823, en la ciudad de Guadalajara, México, se publica la primera traducción al español que
se hiciera de esta obra en la “imprenta del ciudadano Urbano Sanromán”, a partir de la segunda edición
“corregida y aumentada del francés”, elaborada por Dumont en 1816, que antecede a la traducción
castellana de Pedro Beaume editada en Burdeos en 1829.
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picará la curiosidad de cierto número de lectores, que creerán encontrar una cosa parecida
al Príncipe de Machiavelo.
Yo he conservado pues el título; mas no para poner un atractivo á los que buscasen en la
obra el arte de tramar, ó maquinar en los Congresos… Esta obra debe ser útil á todo
género de gobiernos, aun á los mas absolutos, pues que ninguno existe en que no haya
consejos, corporaciones ó sociedades que se reunen para formar resoluciones, y que, por
consiguiente, tienen necesidad de conocer el arte de deliberar (pp. IX-XI)33.

Y en palabras del propio Bentham:
La palabra táctica tomada del griego, y que por su aplicación se ha hecho propia de un
ramo del arte militar, significa en general, el arte de poner en órden. Puede servir pues,
para designar el arte de conducir las operaciones de un cuerpo político igualmente que el
arte de dirigir las evoluciones de un ejército.
Orden supone objeto. La táctica pues de los Congresos políticos es la ciencia que enseña a
conducirlos hacia el objeto de su institución, en fuerza del orden que debe observar en su
marcha. El objeto en este ramo del gobierno, como en otros muchos, es, por decirlo asi, de
naturaleza negativa. Se trata de inconvenientes, de prevenir las dificultades que deben
resultar de una grande reunion de hombres llamados á deliberar en comun. El arte del
legislador se limita á remover lo que podria perjudicar al desarrollo de la libertad é
inteligencia de aquellos.
El bien ó el mal que puede hacer un congreso depende de dos causas generales. Una, la
mas obvia y la mas poderosa de su composicion; la otra es su modo de obrar. De estas dos
causas, la última sola es la que pertenece á nuestro asunto… En un tratado de táctica se
supone un congreso enteramente formado; no se ocupa pues uno, sino de la manera con
que se debe tomar parte en él para conducir sus operaciones (pp. 1-3).

En nuestros días, a prácticamente doscientos años de su publicación, el reglamento
de prácticamente todas las asambleas congresionales o parlamentarias guarda innegable
semejanza (y la misma denominación) que el esquema y funciones propuestos por
Bentham, quien se pronunció por primera vez y de manera extraordinariamente ordenada
sobre asuntos parlamentarios de organización cotidiana en nuestros días: la publicidad de
los trabajos del Parlamento y su división interna en dos Asambleas; el Orden del Día;
atribuciones y funciones del Presidente del Congreso; el Proceso Legislativo de
33

En esta, como en citas sgtes., se respeta la gramática original.
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presentación de Iniciativas, las Lecturas de los Proyectos de Ley; la aprobación y ulterior
promulgación de leyes y decretos; y el Quórum, Sesiones, Debates y Votaciones.
El contenido preciso de los escritos de Bentham tuvo una difusión y aceptación
destacadas:
Varios códigos, por él elaborados, fueron adoptados parcial o totalmente, primero en
países del continente europeo, como Francia, Alemania, Grecia, España, y después otras
latitudes, como Canadá, Australia, América Latina y los Estados Unidos… Analizando la
obra parlamentaria de Bentham se observa su familiaridad con esta institución debida,
probablemente, a la experiencia adquirida durante su militancia en el partido Tory. En
ésta, Bentham recoge, con base en lo observado por él hasta el siglo XVIII, varios
aspectos de la estructura y funcionamiento del Parlamento inglés … Y esto, la
sistematización que imprimió en sus trabajos, fue lo que hizo muy atractiva su obra,
provocando una influencia notable en los parlamentos suizos, en el francés de la
restauración, los parlamentos alemanes a partir de 1848, el belga e italiano y, a través de
éstos, en los de muchos países del mundo, perdurando esta influencia hasta nuestros días
(Aguilar, 1991, pp. 76-77)34.

Para ejemplificar el aporte inicial de Bentham, Aguilar apunta que tanto en la
reunión de los Congresos Provinciales franceses de 1787, como en la Asamblea
Constituyente de 1789, se dificultaron los trabajos por la ausencia de reglas internas de
procedimiento, duplicación de funciones y precipitación en la toma de decisiones.
Por cuanto a la Constituyente, la asamblea determinó formar una comisión
encabezada por Mirabeau, para establecer normas que regularan su actuación. El esquema
de Bentham fue enviado a Mirabeau, quien lo sometió a su comisión, pero hubo rechazo
fundado más en cuestiones de honor que de razón, que se ilustran en la frase que Dumont
atribuye a Sieyès: “no queremos nada de los ingleses ni debemos imitar a nadie”, cuyo
sentido fue, tal vez, exagerado por Dumont, ante la oposición manifiesta al escrito de
Bentham, ya que finalmente la Asamblea francesa se dio a sí misma disposiciones internas

34

A guisa de ejemplo podemos mencionar que el propio Dumont, cuando miembro del Consejo
Representativo soberano de Ginebra, en 1824, elaboró para éste el reglamento interno, basándose en la obra
de Bentham.
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a las que denominó Reglamento, como en casi todos los congresos y parlamentos del
mundo se sigue llamando, hoy día, al ordenamiento interior que rige la conducta política
de las asambleas legislativas.
También el Congreso norteamericano conoció y vivió la experiencia de normar sus
procedimientos, apropiándose de la experiencia inglesa. De 1827 data la traducción al
castellano, debida a Joaquín Ortega, del Manual del Derecho Parlamentario elaborado por
Thomas Jefferson.
Se trata de un resumen y adaptación de las reglas observadas en el parlamento
inglés, en el tiempo que Jefferson ejerció la Vicepresidencia de los Estados Unidos de
América y, simultáneamente, la Presidencia del Senado:
poner a todos los individuos del senado en estado de calificar las decisiones que tenia que
dar como su presidente, comparándolas con las reglas observadas por el parlamento de
Inglaterra en asuntos de igual naturaleza…un cuerpo legislativo que debe tratar los
negocios con ciertas formalidades, confiere á cada uno de los brazos del mismo ‘la
facultad de determinar por reglamentos las que han de observarse en sus respectivas
deliberaciones’. En su consecuencia adoptó el senado diferentes reglas para su propia
direccion; pero viendo que no se podian aplicar sino á un corto número de casos, dejó á su
presidente el poder de decidir sin apelacion ni discusion todas las cuestiones de órden que
ocurriesen y no estuviesen previstas en aquellas. Armado el presidente de una autoridad
tan estendida y arbitraria puede tener el mayor influjo en los debates y decisiones de la
asamblea, y está por lo mismo en la obligacion de no ejercerla sino con toda la madurez
posible, debiendo penetrarse de la necesidad de recurrir en su aplicación á algunos
principios conocidos y á un sistema de reglas fijas para no hallarse jamás en el caso de
seguir sus inclinaciones ó caprichos, y dar lugar á acusaciones justas… suponiendo pues
que el derecho con que se gobierna nuestro senado puede considerarse compuesto, en
primer lugar de las disposiciones de la constitucion que le son relativas, de las reglas
decretadas por el mismo, y subsidiariamente por las que se observan en el parlamento de
Inglaterra (Jefferson, pp. XIV y XIX-XXI)35.

35

Por cuánto a las disposiciones de origen inglés, Jefferson se basó en aquellas relativas a la colección
Hastings. Se respeta, también, la gramática original.
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Estos son los ejemplos históricamente característicos en que se observa el
nacimiento de la normativa parlamentaria que, por excelencia y hasta hoy día, bajo el
dominante concepto de Reglamento Interior de los cuerpos legislativos, constituye el
instrumento político y jurídico que regula los poderes, procedimientos, inmunidades y
privilegios parlamentarios e, incluso, completa y complementa las normas constitucionales
relativas a las asambleas políticas.
En efecto, la propia experiencia inglesa nos informa que las primeras cuestiones
atendidas fueron el sistema de inmunidades y privilegios de los parlamentarios (fuero y
dietas), para proteger la independencia del órgano legislativo y su función deliberativa en
conjunto, con el fin de mantener al legislador a salvo de presiones políticas externas o
intentos de corrupción, de lo que derivó, por ejemplo, la necesidad de establecer para los
miembros de las Cámaras retribuciones (dietas) que desalentaran la cooptación de su voto.
De hecho, no fue sino hasta 1854 que la Cámara de los Comunes publicó A
Manual of Rules, Orders and Form of Procedure of The House of Commons, relating to
public business, que constituía una enumeración o listado de las Orders de tradición no
escrita relacionadas con los asuntos públicos, complementarias de sus Standing Orders y
de las Sessional Orders.
Actualmente, el término empleado para una parte de las disposiciones del
Parlamento inglés, la escrita, es el de standing orders; empero, la mayoría de tales normas
no están escritas, y como país en cuyo sistema de leyes generalmente la costumbre
constituye fuente de derecho, la práctica tiene fuerza con sólo probar que de facto existe.
Pero, esencialmente, la formalización de las prácticas internas de los congresos36,
así como de sus funciones sustantivas y relaciones con otros órganos estatales, más allá
del impacto provocado en el campo jurídico que significó el nacimiento y desarrollo del

36

Sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, en obras importantes como las de Reynaert,
Histoire de la discipline parlamentaire, París, 1884; Miceli, Vincenzo, Principii di Diritto parlamentare,
Milán, 1910, quien en 1896 impartiera, en la Universidad de Perusa, un curso de derecho parlamentario y,
dos años después, propusiera la creación de dicha cátedra; May, Erskine, Traité sur le droit parlamentaire,
les priviléges, les débats et les usagess du Parlement, París, 1909; Ilbert, P. Courtenay, El Parlamento,
Barcelona, 1930.
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derecho parlamentario, con tratamiento expreso en la doctrina constitucional, tenía un
indudable fondo de real politik.
Lo que realmente se institucionalizaba era el monopolio político de Parlamentos y
Congresos para establecer y ordenar las relaciones constitucionales de los factores reales
de poder; pero también el campo de acción de lo propio y exclusivo, frente al campo de lo
“otro” que correspondía a las autoridades ejecutivas o judiciales. Dicho de otro modo,
Rousseau y Montesquieu redivivos.
Históricamente, la normación interior congresional es la expresión autonómica del
Poder Parlamentario, sobre todo frente a los Ejecutivos; por eso es que desde el siglo
XIX podemos encontrar líneas definidas que le otorgaron ciertamente un sentido de
novedad, pero también de claridad:
El reglamento interior de un Congreso político es un ramo de la legislacion, y un ramo
esencial, de que hasta el dia no se ha ocupado espresamente escritor político alguno. Así
es que este asunto es absolutamente muy antiguo y muy nuevo: muy antiguo por la
práctica, muy nuevo por la teoría, y aun con respecto á esta, tan nuevo, que no ha recibido
todavia denominacion alguna especial, y se ha hecho necesario inventar una espresion con
que designarlo.
Si este ramo de la legislacion ha sido despreciado, es prueba de que no se ha conocido su
importancia. No se ha comprendido bastantemente cual es el influjo ó cuanto el
ascendiente que debe ejercer el modo ú órden adoptado para las operaciones de un
Congreso, sobre estas mismas operaciones… Si pudieramos dar aquí con exactitud el
diseño de la historia de muchos cuerpos políticos, veríamos que tal se ha conservado y
otro tal se ha destruido por la sola diferencia de sus modos de deliberar y de proceder.
Asegurar la libertad de todos los miembros, proteger la minoría, disponer las cuestiones
que se tratan en el órden mas conveniente, presentar una discusion metódica, llegar en
último resultado á la espresion fiel de la voluntad general, perseverár en sus empresas:
veanse aquí las condiciones necesarias para la conservacion de un Congreso político
(Dumont, pp. XI-XII.)

Tosi (1996), con perspicacia política, ha dicho con verdad que las reglas interiores
parlamentarias son matrices de leyes, es decir, leyes que sirven para hacer leyes
(constitucionales, sobre todo) y, por tanto, asumen la condición de matrices políticas en la

78

medida que encauzan el debate parlamentario y el procedimiento de aprobación, no sólo
de las leyes constitucionales, sino de las legales u ordinarias, así como los
posicionamientos políticos respecto de asuntos de interés general.
En esta interioridad reglada se manifiesta la autonomía e independencia que
caracterizó la evolución occidental, hoy indiscutible, de la facultad política de
autorregulación interna del Poder Legislativo, frente a los otros poderes públicos, cuya
praxis deriva de la teoría del poder constituyente de Sieyès, que estimaba irracional la
intervención de un órgano externo para expedir el reglamento de la primera asamblea
nacional francesa llamada a crear la Ley Fundamental, en obvia lógica con las teorías
contractualista y de división de poderes, y con un sistema de decisión parlamentaria
basado en el principio de mayoría de sufragios37 para formar una voluntad legislativa
representativa, investida de legitimidad.
El trasplante de esta acción política desde el espacio de los congresos europeos,
hacia los espacios anglosajones e hispánicos de América, fue, con saltos bruscos,
imposible de evitar en el siglo XIX y de extensión plena en el XX (incluyendo Asia y
África, con sus adecuaciones nacionales y regionales); pasando a constituir el soporte
político, juridizado en un conjunto de reglas llenas de intencionalidad, con las que fueron
discutidos y aprobados documentos de expresión constitucional y legal vigentes en
diferentes periodos históricos de las naciones hispanoamericanas.
Similar circunstancia sucedió con los congresos mexicanos, de los que se tienen
los precedentes documentados que, por su cronología y contenido, testimonian los
antecedentes más significativos de su reglamentación interior; la cual, además, se
trasplantó a las legislaturas estatales con adecuaciones regionales.
Los tres más importantes son el Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, de 23 de diciembre de 182438, el Reglamento para el Gobierno Interior
37

Este criterio autonómico comúnmente aceptado ha sido desarrollado en la escuela italiana por autores
como Biscaretti, Mortati y Virga; en la francesa, por Hauriou, Malberg y Prélot; y, en la alemana, por
Laband, Meyer y Perels.
38
Como disposiciones correlativas al funcionamiento interno del Congreso, durante el periodo de vigencia
del reglamento de 1824, podemos citar las siguientes: Declaración acerca de la reunión de las Cámaras, de
10 de septiembre de 1835; el Reglamento Provisional para Gobierno de la Diputación Permanente, de 30 de
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del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del 20 de diciembre de 189739, y
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, de 20 de marzo de 1934 (cuya vigencia alcanzó al año de 2010, cuando fue
sustituido por uno nuevo).
Con el primero de ellos se discutió y aprobó la Constitución de 182440; con el
segundo, la de 1917; el tercero representa el modelo correspondiente al congreso
posrevolucionario; y el último de ellos, de 2010, acaba de ser aprobado como resultado de
un congreso sin mayorías absolutas en ninguna de las cámaras legislativas federales. Sin
embargo, un simple ejercicio comparado entre los primeros tres documentos deja ver
obvias similitudes en el número de artículos y denominación de capítulos (con alguna
excepción gramatical o temática), que reflejan las propias existentes entre los textos
constitucionales vigentes en diversos momentos.
Como hemos señalado en otro trabajo (Chena, 1999), sus semejanzas son tales que,
al tomar como base de comparación el reglamento de 1824, encontramos que, de sus 198
artículos, 149 (70%) tenían correspondencia con el articulado de los reglamentos de 1898

marzo de 1844; el Decreto que determina la obligatoriedad de la asistencia a sesiones y las penas que se
imponen a los legisladores infractores, de 14 de junio de 1848; y el Dictamen (nunca aprobado por el pleno)
de la Comisión Especial del Congreso de la Unión, nombrada para reformar el Reglamento Interior de la
Cámara presentado en la sesión de 4 de diciembre de 1857.
39
También llamado Reglamento de 1898, en virtud de que, promulgado el 20 de diciembre de 1897, el
transitorio único del decreto estableció su vigencia a partir del 1° de septiembre de 1898. Al respecto,
podemos señalar: las modificaciones al Reglamento del Congreso de 1897 que afectaron, en lo general,
varios artículos, expresadas en el Decreto Presidencial que modifica el Reglamento de 1897, en virtud de la
creación de la Vicepresidencia de la República en 1904, entre cuyas estipulaciones se encuentra la de otorgar
la calidad de “jefe nato” del Senado a quien ocupase dicho cargo, de 15 de noviembre de 1904; el
Reglamento para la Soberana Convención Revolucionaria, de 15 de febrero de 1915; las Modificaciones al
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizadas por el Congreso
Constituyente, en su sesión del 4 de diciembre de 1916; y el Proyecto de Reglamento General del Congreso
de la Unión que presenta la Comisión Especial de Reglamento integrada por los CC. Mauricio Gómez, Lic.
Enrique Muñoz y Manuel M. Guerrero, a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, de 26 de
julio de 1917.
40
Los antecedentes de las previsiones que iniciaron su vigencia en 1824, fueron: el Reglamento para el
Gobierno Interior de las Cortes de Cádiz, de 4 de septiembre de 1813; el Reglamento expedido por José
María Morelos para la instalación, funcionamiento y atribuciones del Congreso, dado en Chilpancingo, el 11
de septiembre de 1813; el Reglamento para el Gobierno Interior de la Soberana Junta Provisional
Gubernativa del Imperio Mexicano, de 14 de noviembre de 1821; el Proyecto de Reglamento Provisional de
la Regencia del Imperio, leído en la sesión pública del soberano Congreso Constituyente Mexicano, del 13
de abril de 1822; y el Reglamento Interior del Soberano Congreso Constituyente, de 25 de abril de 1823
(Congreso de la Unión, 1997).
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y 1934, por cuanto a la explícita materia que regulaban; y, de los 49 restantes que no
poseían equivalencia, 25 pertenecían a un capítulo después inexistente, porque el elemento
regulado (El Gran Jurado), no existió más ya en las constituciones posteriores a la de ´24.
Así que si no contamos esos numerales, tendríamos una suerte de “porcentaje de
similitud” de 88%, por llamarlo de una manera.
Después le seguirían las leyes orgánicas de 1979 y de 1999, esta última de muy
difícil aprobación porque se dio en la legislatura LVII, en la que históricamente el partido
dominante por casi setenta años en el siglo que apenas terminó, perdería por primera vez
la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, con ello, la capacidad de reformar
integralmente el reglamento interno o la ley orgánica, o ambos ordenamientos a la vez; o,
por el contrario, impedir su actualización, acción esta ultima que fue necesario hacer justo
en 1998, para desaparecer instituciones interiores cuya lógica respondía a la de un
congreso dominantemente monopartidista, y no a la de uno plural donde la suma de los
grupos parlamentarios de oposición representaba, en votos, una verdadera mayoría
absoluta históricamente inusitada, que además se hizo efectiva en contra de la voluntad del
grupo que había quedado en mayoría relativa o en condición de primera minoría, como se
ha dado en llamar desde 1997 y hasta este año de 2010 (y así será al menos hasta 2012), al
partido político que tiene el mayor número de legisladores, pero que no alcanza la mitad
más uno para controlar las votaciones ordinarias y, por tanto, entabla la necesidad de
cabildeos y acuerdos entre grupos parlamentarios opositores.
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Capítulo 3. El proceso político de reforma integral y la nueva
Constitución de Veracruz del año 2000 en el espacio del congreso local
En el capítulo anterior nos acercamos, de forma contextual, a la realidad del origen
y desarrollo eminentemente occidental de los Congresos o Parlamentos, de sus
embrionarias funciones legislativas y presupuestarias presentes desde la alta Edad Media,
de la conjugación de pragmatismo y necesidad realizada sólo en los reinos occidentales,
de su desarrollo durante el Renacimiento e inclusión en el fenómeno de integración del
Estado Moderno, y de las Constituciones como instrumentos políticos idóneos para el
reconocimiento de los derechos de las personas –ahora conocidos como derechos
humanos-, la imposición de limitaciones a la autoridad real y la regulación de las nuevas
relaciones económicas y comerciales que nacían.
Por supuesto, conforme a este esquema, los conceptos Congreso y Constitución
que se importaron a México fueron adaptados por los originales estados federados, como
elementos sustantivos de las formas de estado y formas de gobierno que habían adquirido
vigencia en otras latitudes, después de la destrucción del ejercicio omnímodo del poder
público, representado históricamente en la figura absoluta del rey.
Correlativamente, las exigencias sociales de garantía para las libertades personales
y de control sobre la hacienda pública (tributos, gastos y bienes), dieron pauta a la
institucionalización formal de los congresos o parlamentos como fenómeno político y
social, y como encarnación de la propia soberanía. Conflictos sociales históricamente
concretos, de impacto nacional y expresión violenta, motivaron la asunción de funciones
literalmente arrebatadas al poder monarcal.
La preeminencia parlamentaria lograda inicialmente en Inglaterra en el curso del
siglo XVII, con el resultado de la implantación de la monarquía constitucional y el
acotamiento del poder autoritario, fue el modelo original difundido y luego enriquecido
teóricamente por los contractualistas europeos, del mismo modo que la independencia de
las colonias americanas y la revolución francesa ocurridas en el siglo XVIII, permitieron
observar el papel decisivo de los congresos norteamericanos y la explosividad de las
constituyentes francesas, ya fuera para independizarse, ya para derrocar, ya para ordenar y
reordenar.
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En nuestro país, las tesis dieciochescas de soberanía y origen del poder público
fueron un ideario conocido y confrontado con nuestra condición de colonia, sujeta en
tiempo y modo al dominio español, con el dato fáctico de la tibia experiencia de las
representaciones municipales y de las diputaciones provinciales (Benson, 1985; Herrejón,
1985; Navarro 2006).
La creación del modelo original de los Estados Unidos Mexicanos trajo consigo, a
su vez, la implantación de las instituciones del sistema federal en los Estados de la
naciente República: modelo tripartito de división de poderes públicos formales,
predominancia de los ejecutivos y ejercicios coyunturales de notable beligerancia de
congresos nacionales y estatales, en momentos parlamentarios estelares.
Con el antecedente político de las ideas recibidas y de los hechos históricos
sucedidos, tanto de carácter externo como interno, en nuestro país la raigambre social y
desempeño de los congresos nacionales y locales, su papel de contrapeso político, su
impacto en la sociedad civil y su contribución a la gobernabilidad, han tenido una
diferente valoración.
Desde el principio y durante buena parte del siglo XIX las asambleas políticas
nacionales se erigieron como el único y genuino espacio de discusión política y,
consecuentemente, como objeto de ataque o enaltecimiento por el producto resultante de
su función: constituciones y leyes, de efecto insoslayable sobre la sociedad, pues desde un
principio los problemas nacionales se canalizaron a los Congresos, convertidos en los
recintos del denominado liberalismo mexicano.
Por ello resulta útil la caracterización histórica de un tipo ideal del parlamento
constitucional (Bravo; Díaz; Michel, 1980, p. 30-32) contra el que pueden compararse,
objetivamente, tanto el congreso mexicano como el congreso veracruzano, sobre todo en
los momentos de actuación constituyente en los que con mayor intensidad es posible
examinar el ejercicio de su autonomía e independencia, a raíz de procesos sociopolíticos
que han determinado los contenidos constitucionales aprobados; aunque quienes se
dedican a las ciencias políticas o al derecho público han abundado normalmente en las
asambleas de corte nacional, en la medida que se examinan sus productos legislativos,
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sobre todo la creativa constitucional y sus modificaciones, así como la legislación
ordinaria.
Por lo que hace a la cotidianeidad vigente, lo más cercano a los congresos
nacionales o estatales se encuentra en la prensa escrita, televisiva o electrónica, a manera
de vivencia noticiosa del día anterior que, en todo caso, reviste la limitante de ser un dato
fáctico inmediato a partir del cual se produce una descripción que no alcanza a
profundizar en los aspectos latentes, donde radica su contenido causal y, entonces, la
impresión que se origina proviene del conocimiento superficial de sus funciones y de sus
anécdotas, exabruptos, desaguisados y reyertas internas, que también son ciertas.
Luego entonces, en un ambiente actual de marcada separación y diferenciación
entre los sujetos del estado y la sociedad civil41, la sola observación de la conducta
manifiesta congresional (característicamente, legislación constitucional), sus prácticas
políticas y aquéllos que interior y exteriormente la determinan, no produce totalmente el
resultado explicativo sobre el proceder parlamentario, porque se deja de lado el hecho de
que la relación que existe entre el contenido causal y la conducta manifiesta se sitúa,
siempre, como un nexo entre pasado y presente: es decir, trátase de una relación
nuclearmente histórica.
La comprensión de los congresos o parlamentos como fenómeno político, en
términos de análisis riguroso, requiere de la dimensión histórica y social que no le pueden
dar, por sí mismos, ni las ciencias políticas ni el derecho. Cuando el análisis histórico
social está ausente, el examen de los congresos se queda en la inmediatez y, entonces,
todo suceso parece contingente, azaroso, caprichoso; cuando, en el otro extremo, todo se
remite al derecho político, la acción se constriñe a conocer y comparar textos jurídicos,
porque en el trasfondo domina un esquema que asume a los entes estatales como
instituciones perennes, ahistóricas, y se insiste en la revisión del formulismo legal,
impidiendo observar que bajo la misma y seglar denominación formal (verbigracia:

41

Se trata de la apreciación sobre la “ausencia de sociedad civil” y la noción contemporánea de
recuperación de esta idea, como resultado de enfoques histórico-comparativos que buscan “ubicar
diferencias entre los procesos de modernización y la naturaleza misma de la modernidad en los países
centrales y los países de América Latina”, señalando líneas de investigación, reconstrucción conceptual,
modelos y propuestas de diseño institucional en esta materia (Olvera, 1999, p. 27).
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Congreso de la Unión, Congreso del Estado) se encubren situaciones y realidades
cualitativamente diferentes, tanto en el tiempo como en el espacio.
Traducido lo anterior al ámbito regional o estatal que nos interesa, es tanto como
decir, linealmente, que entre el congreso veracruzano actual y el primero de principios del
siglo XIX, simplemente han transcurrido algo más de 180 años, como si se tratara del
mismo sujeto social pero con más edad y que, por tanto, entre la Constitución de 1825 y la
del año 2000 sólo han sucedido cambios de naturaleza letrista, a tono con la evolución del
derecho constitucional.
Es en esta circunstancia ejemplificativa que debe entenderse la versión legalista
que impera en la investigación parlamentario constitucional, a la que se pretende otorgar
categoría histórica por la sola idea inercial de que el estudio de instituciones políticas
locales o nacionales consiste en la mera comparación de ordenamientos jurídicos
pertenecientes a épocas diferentes.
La variable jurídica no determina unidireccionalmente las dimensiones del análisis
histórico social, no obstante que –con todo lo estrecho que pudiera parecer su aporteposee precedentes mejor documentados que otro tipo de variables, cuestión que se
confirma en el caso del Congreso veracruzano42.
Empero, la escueta o casi nula existencia de los diarios de los debates o crónicas
parlamentarias del Congreso de Veracruz en el siglo XIX y sus diversas legislaturas,
restringe de manera notable las fuentes de información y el recorte de los periodos y
sucesos que pudieran dar cuenta del común congresional en su vertiente histórico social.
Evidentemente, el propósito de la función legislativa es hacer leyes y decretos:
todo lo debatido y aprobado asume una formulación legal. Sin embargo, estos
instrumentos son un producto, un resultado final que no permite explicar el proceso social
concreto e históricamente determinado que antecede y condiciona su aprobación, para lo
cual es verdad que no se pueden dejar de lado los elementos de derecho comparado ni de
sociología jurídica, pero sí ubicarlos en calidad de datos duros o referencias sintomáticas
42

En este sentido, por ejemplo, para Veracruz dos notables fuentes de información histórico-jurídica son la
Colección de Leyes y Decretos de Veracruz, 1824-1919 (Blázquez y Corzo, 1997), y la Compilación de
Ordenamientos Municipales 1824-1992 (Congreso de Veracruz, 1992).

85

que ayudan a identificar continuidades y discontinuidades, es decir, series cronológicas y
rupturas.
Metafóricamente, el acta de nacimiento del Congreso veracruzano es una
Constitución –la de 1825- y el lenguaje con que se expresa es jurídico. Y si esto es cierto,
habremos de estar a la realidad de que, entonces, el Congreso de Veracruz ha nacido
varias veces: no sólo en 1825, sino en 1857, 1871, 1873, 1902, 1917 y 2000, fechas
concretas que representan los siete procesos constituyentes del Estado de Veracruz, de los
que al menos cuatro han tenido un carácter reformulativo integral -y no sólo de naturaleza
reproductiva- como son las constituciones de 1825, l857, 1917 y la del año 200043.
Pero ningún proceso constituyente estatal ha estado ajeno a la ruta marcada por las
constituciones federales de nuestro país, desde 1824 a 1917 y reformas subsiguientes,
porque en la relación centro-periferia observada así lo ha impuesto de forma normativa el
centralismo o federalismo de las constituciones nacionales.
Políticamente, esta condicionante ha sido notable, en términos fácticos, sobre todo
en el periodo posrevolucionario del siglo XX, que destaca aún más ante el contraste de los
últimos diez años en el que la inflexión del sistema ha provocado la transición inacabada
que ahora mismo vivimos, tiempo en que la periferia estatal o regional, combinada con un
gobierno federal dividido, no se ha sujetado plenamente a la figura presidencial, debido a
las nomenclaturas partidistas diferentes que se portan en cada caso.
Fundacionales o refundacionales, los momentos federales de 1824 y 1857
ejemplifican la relación de centro a periferia, y la escasa influencia de ésta última sobre el
primero, con excepciones notables como la incorporación de la figura del amparo
constitucional proveniente de la legislación yucateca, hace más de 150 años.
En Veracruz, el tiempo posterior al periodo de Reforma indica que por cuanto a las
constituciones de 1871, 1873 y 1902, peso sobre ellas, en el caso de la primera, el sello de
la ilegalidad, en la segunda la circunstancia de haberse tratado más bien de una reforma
parcial bajo la forma de un constituyente, y la tercera es acorde al régimen porfirista de
43

Por supuesto, nos referimos al congreso ordinario o constituido, que se diferencia del congreso
extraordinario, originario o constituyente. Con una salvedad: para el año 2000 no existió esta distinción,
porque el congreso constituido actuó como originario, acorde a la naturaleza histórica y política de los
denominados constituyentes permanentes.
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ejercicio del poder central, translúcido en los textos aprobados, sin ninguna diferenciación
histórica o políticamente destacable, a no ser la de sus aspectos negativos:
La llamada Constitución de 1871…independientemente de sostener el criterio de que a lo
sumo podría ser tomada como una reforma a la Constitución de 1857, adolece de vicios de
tal magnitud, que podría sustentarse seriamente la tesis de su invalidez…toda vez que se
conocen las irregularidades cometidas por la siguiente legislatura: el tercer Congreso
Constitucional 1869-1871. Los hechos los relata el Dr. Manuel B. Trens en su Historia de
Veracruz…[por otra parte]…fueron once los preceptos de la Constitución de 1857 que se
reformaron con fecha 9 de octubre de 1873 y aún cuando la terminología empleada
durante el pasado le atribuía a la Legislatura que consumaba la reforma el carácter de
Constituyente, su función no era en sentido estricto de esa naturaleza, sino la de órgano
revisor de la Constitución local, en colaboración con el Congreso que le antecedía,
quedando de manifiesto que en ningún caso se trató de dar al Estado una nueva
Constitución, sino únicamente de introducirle a la vigente algunas modificaciones, como
se hiciera con posterioridad en los años de 1878 y 1880 siendo gobernador del Estado Luis
Mier y Terán…[ahora bien]…Aún cuando no pudimos localizar las memorias del
gobernador del Estado de Veracruz, Don Teodoro A. Dehesa, correspondientes al ejercicio
gubernamental que abarca el segundo semestre del año de 1902, ni la Historia del Estado
de Veracruz de Don Manuel B. Trens hace referencia de ninguna especie a la actividad
legislativa realizada durante el prolongado periodo gubernamental del gobernador
porfirista, no es difícil advertir el propósito de las reformas constitucionales que fueron
puestas en vigor el 29 de septiembre de 1902…durante un régimen que para entonces se
prolongaba por espacio de casi diez años, por una permisión absoluta de reelección, que
no terminaría sino con el movimiento revolucionario de 1910 (Gidi y Martí, pp. 45-58).

No puede decirse lo mismo de las constituciones veracruzanas de 1825, 1857 o
1917. La primera proviene de una previa toma de posición independista nacional respecto
del exterior, interiormente integradora de la lógica de un nuevo común provincial o
neoestatal.
La segunda refleja el conflicto intestino de liberales y conservadores y, en este
sentido, es refundacional; al igual que lo es la de Córdoba de 1917, como consecuencia del
movimiento revolucionario nacional, y por eso rompió con el diseño de la
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constitucionalidad de 1902 que poseía un carácter reproductivo afín al periodo porfirista,
aunque en su momento haya sido catalogada formalmente como “nueva”.
3.1. El constitucionalismo veracruzano y las asambleas constituyentes
veracruzanas antes del año 2000.
Emilio Rabasa (1912), en uno de sus más conocidos textos, describió los
balbuceos independentistas de nuestro país en el siglo XIX, del modo siguiente:
En los veinticinco años que corren de 1822 adelante, la Nación mexicana tuvo siete
Congresos Constituyentes que produjeron, como obra, una Acta Constitutiva, tres
Constituciones y una Acta de Reformas, y como consecuencias, dos golpes de Estado,
varios cuartelazos en nombre de la soberanía popular, muchos planes revolucionarios,
multitud de asonadas, e infinidad de protestas, peticiones, manifiestos, declaraciones y de
cuanto el ingenio descontentadizo ha podido inventar para mover al desorden y encender
los ánimos. Y a esta porfía de la revuelta y el desprestigio de las leyes, en que los
gobiernos solían ser más activos que la soldadesca y las facciones, y en que el pueblo no
era sino materia disponible, llevaron aquéllos el contingente más poderoso para aniquilar
la fe de la Nación, con la disolución violenta de dos congresos legítimos y la consagración
como constituyentes de tres asambleas sin poderes ni apariencia de legitimidad. (p. 3).

En efecto, el quehacer político y militar de las facciones en pugna, durante poco
más del primer medio siglo mexicano independiente, produjo un derrotero histórico de
altibajos y enfrentamiento de contrarios, a lo largo de varias décadas de vaivenes
caracterizadas por acentuada violencia y diversidad de planes, ensayados uno tras otro
con polarizaciones, reelaboraciones y novaciones, a manera de continuidades y rupturas
imbuidas de visiones imperialistas, republicanas, centralistas o federalistas, en unión de
intereses personales y enfrentamiento de grupos de poder.
Estos primeros tropiezos44, que también pueden seguirse en la detallada
narración de varios de los historiadores liberales y conservadores del siglo XIX45,
expresan situaciones resultantes de los experimentos de formas de estado y de gobierno
practicados con inmediateces extremas, en un contexto nacional económicamente
44

En alusión al nombre y contenido del capítulo elaborado por Josefina Zoraida Vázquez en la Historia
General de México (2000, pp. 525-582).
45
Por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier (1986; 2009), Lucas Alamán (2008), Carlos María de
Bustamante (2003), o Riva Palacio y Zárate (1977).
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derruido y cruzado por una demografía baja, dispersa de manera asimétrica a lo largo de
una geografía amplísima.
La crudeza de los hechos y los documentos precedentes muestran que lo que estaba
en juego no era sólo una idea de nación, sino el proceso mismo de conformación del
Estado mexicano. Para esto último no eran suficientes la firma de tratados de
independencia o la expedición de un acta constitutiva o la juridicidad de la primera
constitución, sucedidas entre 1821 y 1824.
Frente a un exterior probadamente amenazador, el reconocimiento y fuerza del
estado mexicano sólo podría lograrse mediante la consecución de condiciones pragmáticas
ineludibles: evitar la atomización de la población en partidos o grupos de intereses
irreconciliables; impedir acciones separatistas locales que llevaran a la disgregación del
territorio nacional; y neutralizar o eliminar las facciones que impedían la formación de un
fuerte centro de poder político. La accidentada acción de los grupos liberal y conservador
se situó en las condiciones reales antedichas y, sobre todo, entre los dos momentos
constitucionales marcados por los años de 1824 y 1857.
Ambas facciones tenían modos de interpretación y propuestas de solución
enfrentadas respecto de la legitimación del poder político; pero, como sabemos, en esas
dos fechas constituyentes, los criterios fundacionales y refundacionales se instrumentaron
recurriendo al modelo constitucional y congresional proveniente de la teoría liberal: la
instalación de una asamblea deliberante, de capacidades teóricamente ilimitadas, que
validara el uso de la fuerza coactiva del estado y aglutinara los elementos estaduales
materiales y formales, para dar legitimidad a un proyecto de dominación política efectivo.
No obstante, para que el liberalismo militante pudiera traducirse en un liberalismo
triunfante46, todavía se tendrían que vivir la guerra de reforma y el intervencionismo
francés, consecuencia ambas de la reacción del grupo conservador que peleaba el control
político del país.

46

Nuevamente, en cursivas, me sirvo de las denominaciones de dos capítulos de la Historia General de
México, de la autoría de Lilia Díaz (2000, pp. 583-632) y de Luis González y González (2000, pp. 633-706),
respectivamente.
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Si se analiza el trasfondo histórico y social de los espacios de poder en disputa, así
como los actores e instancias concretas de gobierno, la promulgación y el contenido de las
cartas constitucionales de ´24 y ´57 se dio en contextos armados complicados y
políticamente turbios.
De un proceso constituyente a otro, las asambleas que se convocaron fueron entes
materialmente distintos que, lejos de comportarse como simples cámaras de registro, sí
compartieron la característica común de hacerse del monopolio de la creación normativo
constitucional, en virtud de los montos de autonomía e independencia con que las dotó el
arreglo de las fuerzas políticas actuantes, así fuera sólo durante el corto tiempo que
sesionaron.
Por supuesto, los años de promulgación representan culminaciones estelares que
no pueden entenderse aisladas de las circunstancias históricas que condicionan las
dinámicas congresionales y el desempeño de las asambleas legislativas en funciones de
Poder Constituyente.
Por eso es que constitucionalistas, politólogos e historiadores, coinciden en otorgar
importancia a los momentos constitucionales de 1824, 36, 43 y, sobre todo, 1857,
particularmente a la decena inmediata anterior a esta fecha y a los años subsecuentes que
llegan a 1867 y 187347.
Pero más allá de periodizaciones, podemos admitir la realidad de que los estudios
históricos, constitucionales o políticos, coinciden en privilegiar el examen de los
Congresos Constituyentes, debido a que estos monopolizan una actividad legislativa
atípica que resulta de acciones políticas emprendidas en contextos históricos de ruptura,

47

Por ejemplo, al destacar el curso de las leyes fundamentales aprobadas, Tena Ramírez (1957) hace
corresponder instrumentos constitutivos con órganos constituyentes, así como con personajes que
individualmente ejercieron esta función y con planes políticos que influyeron en la organización política de
la nación, comentando que entre 1808 y 1867 nuestro país “registró un número considerable de asambleas
constituyentes, de instrumentos constitucionales y de planes que se proponían convocar a las primeras o
modificar a los segundos” (p. XXI); indicando, además, que en ese lapso alcanzaron vigencia catorce
instrumentos constitutivos, independientemente de los proyectos de constitución que no tuvieron éxito y de
votos particulares cuyos autores expresaron diferencias con las mayorías legislativas de cada momento. Por
su parte, Reyes Heroles (1957, p. XVI), pensando en un proceso largo de cortes interiores, señala que desde
el punto de vista cronológico el estudio del ideario liberal mexicano puede dividirse en dos periodos. Uno, el
de los orígenes propiamente dichos, de 1808 a 1824; y, otro, el que va de esta fecha a la promulgación de la
Constitución de 57, con extensión a las reformas constitucionales de 1873.
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antecedidos la más de las veces por movimientos sociales violentos o empoderamientos
urgidos de legitimidad, que procuran la convocatoria de asambleas originarias que
funcionan como intérpretes de los factores reales de poder (Lasalle, 1957)48; es decir,
como escribientes de los grupos, corporaciones o clases que, en espacios y tiempos
determinados, se disputan capacidades nacionales para lograr el control de instancias de
gobierno creadas con el fin de ejercer actos de autoridad.
En esta tesitura, resulta claro que las constituciones mexicanas no son literalidades
jurídicas ahistóricas; son, ante todo, en unión de los debates parlamentarios, datos
historiográficos duros indispensables para comprender el proceso de formación del Estado
mexicano, que se integró a contrapelo durante el periodo de 1822 a 1867-73.
Las recreaciones constitucionales no son mera argamasa jurídica; por encima de
cualquier hecho, son actos de poder que, al crear derechos y extinguir otros, introducen
cambios inmediatos en el régimen económico, modifican equilibrios políticos y
reconfiguran hegemonías nacionales.
Por supuesto, siempre será importante conocer la letra de un específico cuerpo
constitucional; pero es el análisis de la complicada realidad social de la cual surge, la que
puede explicar las causas, razones y circunstancias que determinan su aprobación,
mediante el examen de la red de grupos de poder involucrados, sucesos, partidos y sujetos
políticos que, oponiéndose o apoyando, influyen decisivamente en la reformulación total
de la constitucionalidad de una época concreta.
Sin embargo, sus contenidos, aun queriendo, no podrían basarse en meros
gongorismos jurídicos, sino en el examen de la conducta parlamentaria pasada y presente
que demuestra que, en el nivel constitucional, los colegiados congresionales son aduanas
difíciles de vencer por el sólo ímpetu individual de algún legislador o de un gobernante;
porque se está, superlativamente, frente a códigos políticos que estructuran pactos y
48

Lasalle ironizó desde el siglo XIX, a propósito de las revoluciones europeas del ´48, las inevitables
transacciones de poder que se ocultan, en forma de imperativos políticos, debajo del contenido manifiesto de
las normas constitucionales que hacen que una constitución sea como es y no de otra manera (p. 60). A él se
debe la acuñación del concepto factores reales de poder (p. 71), que con algunos matices posteriores se
mantiene vigente.
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transacciones de poder entre grupos o facciones. Cuando esto no se entiende así, los
ejercicios constitucionales abortan o resultan efímeros, a pesar de que se esgriman
argumentos éticos incontestables.
3.1.1. El panorama general. Al igual que los demás estados federados, Veracruz
caminó al son de las incertidumbres y certezas nacionales; y su congreso también, pero
con una insospechada y abundante producción legislativa, y la discusión a su interior de
problemas sociales de corte comunitario y regional, desde los más triviales hasta los de
mayor importancia local.
En el curso de esta profusa actividad, el congreso veracruzano ha vivido cuatro
momentos claves representados en las constituciones de 1825, 1857, 1917 y la del año
2000, por el carácter fundacional o refundacional que han revestido.
La de 1825 es producto directo de la revolución de independencia, pues las
constituciones estatales hubieron de arreglarse a los principios de gobierno y derechos de
gobernados instituidos por el Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824,
que impedía la sanción de las constituciones de los Estados en tanto no fuera publicada la
Constitución Federal, que fue expedida hasta el 4 de octubre de 1824.
En el polo opuesto del tiempo, la del año 2000 proviene de un esquema diferente:
ya no es producto de una revolución; es resultado de una reforma política completa.
Ambas, en curiosa coincidencia, se componen de 84 artículos y en las dos el Congreso
ocupa un lugar importante por sus atribuciones exclusivas; pero en ésta última destaca,
además del Poder Legislativo, el notable refortalecimiento del Poder Judicial del Estado.
Debido a la antes comentada ausencia de información sobre el siglo XIX, una
simple comparación jurídico-constitucional es todo lo que podría hacerse para apreciar las
diferencias entre el congreso de 1825 y el del año 2000.
¿Por qué? Pues porque de nuestra primera Constitución y, por ende, de nuestro
primer Congreso, sólo tenemos información de la variable jurídica, y el estudio histórico
social de éste se dificulta enormemente.
Sería válido afirmar que en el Estado de Veracruz han estado vigentes, además de su
primera Constitución, que fue sancionada por el Congreso Constituyente estatal el 3 de
junio de 1825 y reformada en el año de 1831, siendo gobernador del Estado don Sebastián
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Camacho, la fechada el tres de abril de 1850, siendo gobernador del Estado Don Miguel
Palacio; las que responden a las fechas de 1857, 1871, 1873 y 1902, y… la expedida el 16
de septiembre de 1917…Sin embargo, esa conclusión alcanzada y que al momento
constituye la versión oficial de la evolución del derecho constitucional veracruzano, se
limita a tomar al pie de la letra la presentación que la colección de leyes, decretos y
circulares (publicada por el Gobierno del Estado a fines del siglo pasado y principios de
éste) hizo de casi todas las normas constitucionales que tuvieron vigencia en el estado,
habiéndolas a su vez tomado de las ediciones que por conducto de imprentas locales o del
Periódico Oficial, se realizaron en el año mismo que dio fecha a cada una de las
constituciones mencionadas, lo cual dio origen a las inexactitudes que nos proponemos
señalar…queremos llamar la atención acerca de un fenómeno al que nos enfrentamos
…consistente en un proceso inconsciente e irresponsable de destrucción, permitido por
quienes han tenido la responsabilidad de custodiar los documentos que constituyen el
testimonio de nuestro proceso histórico. Pretender consultar archivos de los poderes
ejecutivo y legislativo referentes al siglo pasado, es definitivamente imposible, en tanto
esos archivos simplemente no existen… (Gidi y Martí, pp. 1-2).

En Veracruz, la investigación sobre esta materia, en sentido histórico, también es
escasa, y ha dominado la de tipo jurídico. Por supuesto, en la obra antes citada de
Blázquez y Corzo se tienen los textos de las diversas constituciones veracruzanas; Gidi y
Martí, de los cuales proviene la cita precedente, produjeron Las constituciones de
Veracruz, un texto breve de gran utilidad; y dos exintegrantes de la Comisión de
Constitución de 1999 han publicado textos de obligada consulta: González (2010) editó La
Constitución Veracruzana a diez años de la Reforma Integral; y Álvarez (2000; 2001;
2009, 2010) ha publicado diversos textos sistemáticamente referidos a la evolución de la
constitución veracruzana, el último de los cuales contiene abundante información
documental clarificadora desde el punto de vista jurídico, y en particular su texto sobre la
crónica de los debates de los constituyentes de Córdoba49.
49

Álvarez (2009) también ha señalado la inconsistencia de las fuentes históricas: La reconstrucción del
constitucionalismo veracruzano, en especial del siglo XIX, no ha sido una tarea sencilla por la falta de
múltiples fuentes destruidas o perdidas por diversos factores que van desde el traslado de la capital del
Estado a distintas ciudades de la entidad, como a los movimientos armados destructores de archivos, así
como a la irresponsabilidad de los encargados de su custodia…Aunque limitados en sus atribuciones, los
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Asimismo, la Exposición de Motivos de la iniciativa de Reforma Integral a la
Constitución del Estado (Chena, 2010, punto 5.1), presentada al Congreso local por el
Gobernador de Veracruz en 1999, hace un ejercicio comparado de la constitucionalidad
veracruzana con las constituciones federales vigentes en diversos momentos de
coexistencia normativa. En esta base documental nos hemos apoyado para compactar
información relevante del campo histórico-jurídico.
En la primera carta constitucional, el Congreso Veracruzano de 1825 se formaba
por dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, con individuos elegidos
popularmente, bajo el principio de no reelección inmediata, pero permitida después de
transcurrida una legislatura, con excepción de aquellos representantes electos por una
mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes de la junta electoral
correspondiente50.
Sólo se concedían facultades al Congreso, no así a cada Cámara, salvo la
atribución del Senado de decidir los conflictos de competencia que pudieran ocurrir entre
los poderes Ejecutivo y Judicial. Sus sesiones ordinarias comprendían del 1° de enero al
31 de marzo de cada año, prorrogables al mes de abril, y la duración de la legislatura era
de dos años. Durante sus recesos funcionaba un Consejo de Gobierno, integrado por el
Vicegobernador51, quien lo presidía, dos senadores y dos diputados elegidos por el
Congreso.

órganos encargados de introducir reformas y adiciones a las constituciones locales deben observar los
procedimientos y formalidades que para las mismas se señalan. Sin la importancia, desde luego, de las
reformas a la Constitución Federal, deben, sin embargo, ser objeto de estudio, análisis e investigación a fin
de iniciar un proceso de revaloración de las entidades federativas y de la vida de las provincias mexicanas,
cuyas instituciones políticas y textos constitucionales han pasado y existido ante la indiferencia de
académicos y de las investigaciones jurídico-políticas y de los políticos. En México, el esplendor del centro,
eclipsó la periferia. (pp. II y 25).
50
Los 84 artículos sustantivos de la primera constitución veracruzana se agruparon en quince secciones, para
regular distintas materias: Del Estado, su territorio y religión; De los veracruzanos y sus derechos; Del poder
Legislativo; De la instalación del Congreso, duración y lugar de sus sesiones; De la renovación del
Congreso; De las funciones y prerrogativas del Congreso y sus Diputados; De la Cámara de Diputados y sus
funciones; De la Cámara de Senadores y sus funciones; De la formación y publicación de las leyes; Del
Poder Ejecutivo; Del Vice-gobernador; Del Consejo de Gobierno; Del Poder Judicial; De la organización
interior del Estado; y, De la revisión de la Constitución.
51
Se hizo residir el Ejecutivo en una sola persona, con la denominación de Gobernador del Estado y, en
analogía con la figura de Vicepresidente de la República, se creó la de Vicegobernador, principalmente para
la hipótesis de sustitución del Gobernador en casos de muerte, remoción o enfermedad grave. Asimismo,
para su organización interior, el Estado se dividió en departamentos y cantones: los primeros bajo la
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El texto constitucional original sufrió modificaciones años adelante. La supresión
de su artículo 69 (Decreto número 202, de 31 de enero de 1831) y la aprobación de
reformas a varias de sus secciones (Decreto número 227 de 28 de abril de 1831).
En la Sección III “Del Poder Legislativo”, se cambió el procedimiento de elección
de los diputados para hacerlo indirecto. Asimismo, se adicionaron requisitos de
elegibilidad, como los de ser ciudadano por nacimiento y residente en el territorio de la
República, al tiempo que se impedía al Juez de segunda instancia y al Fiscal Público,
ocupar estos cargos de elección.
También se reformó su artículo 26, contenido en la Sección V, para establecer que
el Congreso se renovaría por mitad, “saliendo al final de cada bienio los diputados más
antiguos”; se adicionó la regla octava del artículo 33 (Sección VI) para permitir al
Congreso “tomar cuentas” al gobierno, cada año o cuando le pareciera oportuno, de la
recaudación e inversión de los caudales públicos, modificándose también su regla décima
quinta, para señalar responsabilidades sólo al Gobernador, Vicegobernador, Ministro
Superior de Justicia, Fiscal Público y Administrador General de Rentas. Asimismo, en la
sección IX “De la formación y publicación de las leyes”, se amplió la facultad de iniciar
leyes y se reestructuró el proceso legislativo.
Entre 1835 y 1846, se suspendió la Constitución federal de 1824, debido a la
adopción del sistema centralista de la Constitución de las Siete Leyes de 1836 y las Bases
Orgánicas de la República Mexicana de 1843. Pero el 21 de mayo de 1847, con la
promulgación del Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso
Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, recobró su vigencia la
Constitución Política de 1824 y regresó el sistema federal.
A la par, en Veracruz recuperó su vigencia la Constitución de 1825 y sus reformas
de 1831, con la variante de que, el 1° de febrero de 1847, el Congreso del Estado sustituía
el sistema bicameral por el unicameral. Posteriormente, mediante Decreto del 12 de
octubre de 1848, se reforman los artículos 17 y 27 para señalar que el Poder Legislativo
autoridad de un Jefe de Departamento, subordinado inmediatamente al Gobernador del Estado; y, los
segundos, bajo la autoridad de un Jefe de Cantón, subordinado inmediatamente al Jefe de Departamento
respectivo. Ambos funcionarios duraban en su cargo cinco años, prorrogables por otros dos.
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residiría en un Congreso, remitiendo a la ley reglamentaria el número de integrantes, su
duración y términos de renovación, consignándose en doce el número de diputados
propietarios y en seis el de suplentes; se prohibió al Congreso decretar más contribuciones
que las que fueren suficientes para cubrir el presupuesto de gastos del Estado, prohibiendo
también imponer a los particulares préstamos forzosos de cualquier especie; se eliminó la
figura del Vicegobernador; se cambió el sistema de designación del titular del Poder
Ejecutivo; y se dejó al Congreso sólo la posibilidad de nombrar gobernador interino, en la
hipótesis de falta absoluta del propietario cuando faltaren menos de seis meses para
concluir su período.
Por efecto del Plan de Ayutla, Veracruz conoció la instauración de una Junta
Constituyente que expidió el Estatuto Orgánico del Estado de 9 de octubre de 185552. Con
éste, Veracruz sujetaba su hacienda a las bases que determinara la Constitución Política de
la República y, además, alteraba el equilibrio entre Poderes, otorgándole al Jefe del Estado
las facultades administrativas y legislativas.
La vigencia del Estatuto cesó con la expedición, el 18 de noviembre, de la
Constitución de 1857, que dio pie, el 3 de enero de 1858, a la promulgación de una nueva
Constitución veracruzana, que se formó por 75 artículos agrupados en 14 secciones,
manteniendo realmente, con algunas diferencias, el texto de 1848.
El Congreso veracruzano siguió actuante, produciendo Constituciones Políticas
locales en 187153, 187354, 190255 y 1917; pero entre esta última fecha y el año de 1999 -

52

El Estatuto contenía 46 artículos, distribuidos en 5 secciones: Del Estado, de sus Poderes, de su Territorio
y de su Religión; De los habitantes del Estado, De la ciudadanía y sus obligaciones; De los Representantes
que pueda nombrar el Jefe de Estado, del Tribunal Superior, del Gobernador y de su Consejo de Gobierno;
Declaraciones Generales; y, De este Estatuto y su Juramento.
53
El Congreso Constitucional de 1869-1871, al aprobar la nueva constitución “del Estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave”, incrementó de 14 a 20 las secciones, y a más del doble el número de sus artículos
sustantivos, que pasaron de 75 a 144. En ésta se estableció por primera vez, a nivel local, el principio de
impedir la reunión de dos o más poderes en una sola persona o corporación, salvo casos de invasión,
alteración del orden o peligro público; y, por cuanto al Poder Legislativo, introdujo la figura de un
Presidente que no sería designado entre los diputados electos, sino elegido por los ciudadanos veracruzanos,
asemejándolo al procedimiento de elección de Gobernador.
54
Las reformas más importantes fueron las siguientes: desapareció la figura creada en 1871, de Presidente
de la Legislatura; y se modificó la integración de la Diputación Permanente, para quedar compuesta por seis
diputados en ejercicio (tres como propietarios y tres como suplentes) suprimiéndose la atribución compartida
con el Ejecutivo, de admitir la renuncia de los Jefes Políticos. Asimismo, respecto del Ejecutivo, se
restableció la prohibición para ser reelecto al período inmediato al de su encargo.
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ochenta y dos años después, el mayor tiempo transcurrido entre una Constitución y otra-,
el texto original de la denominada Constitución de Córdoba había sido modificado en 64
ocasiones, mediante decretos que involucraban 94 artículos, entre los cuales había no
pocos reformados varias veces.
El resultado: 364 cambios constitucionales, más del doble de los 141 artículos de
que se componía la constitución vigente en 1999, antes de su reforma integral y del inicio
de la vigencia de la Constitución del 4 de febrero de 2000.
En la lógica del fenómeno constituyente sucedido en Veracruz desde 1825,
Álvarez (2010), al plantear la interrogante ¿reforma o nueva constitución?, esboza seis
hipótesis posibles sobre la constitucionalidad veracruzana:
1. Son nuevas las constituciones que provienen de congresos constituyentes, es
decir, los de carácter originario, formados expresa y extraordinariamente para una
creación constitucional integral, después de lo cual estas asambleas se disuelven. Bajo este
supuesto, Veracruz ha tenido tres constituciones: las de 1825, 1857 y 1917.
2. Son nuevas las que provienen de movimientos armados generalizados. En este
caso estarían las cinco siguientes: 1825, 1848, 1857, 1871 y 1917.
3. Son nuevas las seis que son consecuencia de un texto federal: 1825, 1848, 1855,
1857, 1871 y 1917.
4. Son nuevas las nueve que reformularon totalmente el articulado constitucional:
1825, 1848, 1850, 1857, 1871, 1873, 1902, 1917 y 2000.
5. Son nuevas aquellas a las que la Constitución que les sucede lo reconoce
expresamente: 1825, 1857, 1871, 1873, 1902 y 1917.
6. Son nuevas las que cambian totalmente su articulado, con cambios sustanciales
o de fondo en sus partes dogmática (derechos humanos) y orgánica (equilibrio de
poderes). Seis estarían en esta situación: 1825, 1848, 1857, 1871, 1917 y 2000.
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Esta Ley respondió al contexto porfiriano que se vivía, introduciendo la reelección absoluta para el caso
de Gobernador, al tiempo que cambió el sistema de sustitución del Gobernador –tratándose de faltas
temporales- otorgando al Poder Legislativo la atribución de designar al Provisional, de una terna propuesta
por el propio titular del Ejecutivo.
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A partir de este antecedente constitucional, la realidad histórico social y jurídica de
Veracruz de 1917 y hasta antes de la reforma integral del 2000, había transitado por un
acentuado “reformismo” –el mismo que observamos para la Constitución federal-, del que
el autor apenas citado ofrece una relación cronológica que nos permite dimensionar la
carga precedente e introducirnos, en el siguiente apartado, en el proceso constituyente
iniciado en 1999.

Relación cronológica de reformas a la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Veracruz-Llave de 1917 a 2000

N°

1

Artículos Reformados

Número de

Fecha de

Ley o

Gaceta

Publicación

Decreto

18; 68 fracciones XIII, XXXI, XLIV Incisos A,G y J; 87 fracciones XV, XXIX; 530

28‐XII‐1920

95; 96 fracciones VI; 97; 98; 99; 103; 104; 105 fracciones I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X y XI; 106; 107; 108; 109; 114 fracciones III y V; Transitorios
2°, 3°, 4°, 6° y 7°; 124 y 136.

2

68 fracciones V, IX y XXXI; 87 fracciones XII y XV; 97; 99; 102; 103; 109 y 801

21‐IX‐1922

136.

3

68 fracciones V, IX XIII y XXXI; 87 fracciones XV; 95; 96 fracción IV; 97; 98; 95

8‐XI‐1924

99; 102; 103 y 109.

4

85

130 Alcance

30/X/1926

5

68 fracción XXXVII

D.O. Núm. 51,

18‐VIII‐1931

sección
segunda,
Tomo LXVII

6

39 y 46

135

7

53; 57; 60; 68 fracciones V, IX, XXXI, XXXIV, XXXV y XLIV; 69 fracciones 97

10‐XI‐1931

303

13‐VIII‐1932

VIII; 82 fracciones XII; 87 fracciones X, XI, XIV Y XV; 97; 99; 102; 109; 118
Y 134

8

68 fracción XLIV Incisos A, B, C, D, E, F y G y 87 fracción XXIV.

148

9

38; 68 fracciones V, IX y XXXI; 82 fracciones III; 87 fracciones XVI, XVII, 131

10‐XII‐1932
1‐XI‐1938

XVIII, XIX, XX, XXI,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX; 97; 98;
99; 101; 102; 103 y 105 fracción V.

10

91

131

1‐XI‐1938

11

52 y 53.

144

1‐XII‐1938

222

98

12

39; 51; 85 y 113

12

28‐I‐1943

119

13

39; 51; 85 y 113.

104

31‐VIII‐1943

119

14

95; 96 fracciones I, II, III, IV, V y VI; 97 y 99.

140

21‐XI‐1944

15

15

95; 96 fracciones I, II, III, IV, V y VI; 97 y 99.

141

23‐XI‐1944

15

16

69 fracción VIII; 82 fracción III; 86 párrafos 1° y 3°; 87 fracción XVI; 97 149

13‐XII‐1947

31

17

51; 52; 60; 61; 62 y 113.

132

7‐XI‐1950

68

18

25, fracciones I, II y III, y 111

132

6‐XI‐1956

45

19

60

119

13‐X‐1959

81

20

95

142

27‐XI‐1971

8

21

25 fracción II.

155

28‐XII‐1971

24

22

46 fracciones I, II, III y IV, y 48 fracción III.

157

30‐XII‐1976

172

23

130

153

22‐XII‐1977

250

24

15; 27 fracciones III y IV; 39; 40; 42; 45; 46 fracciones I, II, III, IV, V y VI; 121

10‐X‐1978

326

25

38 y 111.

121

10‐X‐1978

318

26

87 fracción XXVIII y se crea la XXIX.

8

18‐I‐1979

337

27

60

76

24‐VI‐1980

655

28

13 y 83 fracción I.

118

30‐IX‐1980

697

29

60 y 87 fracción X.

124

29‐X‐1981

66

30

27 fracción I.

156

30‐XII‐1982

403

31

80

156

30‐XII‐1982

404

32

60

134

10‐XI‐1983

18

33

68 fracción XXXIX; 69 fracción VIII; 87 fracciones XXIX, XXX y XXXI; 114 156

31‐XII‐1983

23

21‐I‐1984

32

9‐II‐1984

39

9‐II‐1984

34

5‐IV‐1984

45

11‐IV‐1985

83

párrafo 2°; y se adiciona el 111.

50; 56; 58; 64; 68 fracción IV y 87 fracción XVI.

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII.

34

38; 41; 45; 47; 48 fracciones I, III y IV y se adiciona la V y VI; 68 fracciones 9
VI y XXXV; 83 fracciones I, II, III, IV, V y VI; 86; 111; 112 fracciones I, III, IV
y V y 113.

35

3; 20 fracciones I, II y III; 21; 68 fracciones. VII, XXI, XXXIV y XLVII y se 17 (Núm.
adicionan las fracciones. XIII, XXXVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV y LV; 82 Extraordinario)
fracción III y se deroga la fracción IX; 87 fracciones XVIII, XXVIII y XXIX y se
adicionan las fracciones XXX y XXXI; 110 y 115 segundo párrafo.

36

68 fracciones XI y XII; 105 fracción II; 132; 133 y 134 así como el Título 17 (Núm.
Sexto.

37

Extraordinario)

Capítulo VIII del Título Tercero; 95; 98; 99; 104; 105 fracciones IV, VII y 41
VIII; 106 y se deroga el 107.

38

48 fracción V y 112 fracción IV.

44

99

39

Se Adiciona el primer Párrafo del art. 60.

107

40

Capítulo VII del Título Tercero; 91; 92 fracciones. I, II y III; 93; 94; 95 150

6‐IX‐1986

335

16‐XII‐1986

45

19‐I‐1988

103

11‐II‐1989

433

segundo Párrafo; 98; 68 fracción XVIII: 49 fracción I y VI; 53; 60 tercer
Párrafo; 68 fracción XL; 70 fracción I; 87 fracciones XI, XIV y XV; 88
fracción XI; 97 primer párrafo ; 105 fracción III Rubro del Capítulo I Título
Quinto; 118; 123 primer Párrafo; 124 primer Párrafo; 136 primer Párrafo
y 141 fracción III.

41

39; 40; 46 fracciones I y V; 48 fracciones. I y V; 50 primer Párrafo; 80; 111 8
adicionándose un segundo Párrafo y 112 fracciones I y IV.36; 95 tercer
Párrafo; 98 Párrafos 1, 3 y 5; 99 primer Párrafo; 104; 105 fracciones IV y
VI y 106 primer Párrafo y se Adiciona un tercer Párrafo.

42

38 tercer Párrafo y se Adiciona un cuarto Párrafo; 68 fracción LV y se 18
adiciona la fracción LVI; 87 fracción XVI; 123 primer Párrafo y 124 primer
Párrafo.

43

58 y 80.

156

30‐XII‐1989

64

44

68 se adiciona la fracción LV; 91 Párrafo tercero y 114 fracción XII.

53

3‐V‐1990

68

16‐II‐1991

101

45

50 Párrafo segundo; 60 Párrafo primero; 68 fracciones XXXI, XXXV y L; 82 21
fracciones III y XII y 113 Párrafo primero.

46

48 fracción VI; 83 fracción VI y 112 fracción V.

88

23‐VII‐1991

114

47

107

14

1‐II‐1992

351

48

68 Se Deroga la parte segunda de la fracción XIX.

157

31‐XII‐1992

36

49

6 Se Adiciona un segundo Párrafo.

2

5‐I‐1993

377

50

60 y 95 se Adiciona un quinto Párrafo.

122

12‐X‐1993

53

51

68 fracción XLIV y se Reforman los Incisos A, B, C, D, E, F, G y H y se 150

16‐XII‐1993

57

Derogan los Incisos Y, J y K.

52

24; 27 fracciones I y II; 41; 42; 43; 44; 45 y 68 fracción XXXI; Se adiciona el 114

22‐IX‐1994

Cap. II del Título II.
Se Deroga el segundo Párrafo de la fracción IV del art. 27; el segundo
Párrafo del art. 50 y la fracción VI del art. 68.

53

50 y 58.

127

22‐X‐1994

74

54

45 segundo Párrafo.

62

25‐V‐1995

87

55

46, fracción IV y 68, fracción IV.

62

25‐V‐1995

88

56

130 y 131.

135

9‐XI‐1996

21

57

68 fracción XLVI, Inciso F; 70 fracción I y 87 fracción XXIV.

142 (Alcance)

26‐XI‐1996

24

58

48 fracción III.

151

17‐XII‐1996

29

59

60; 87 fracción XI y 94 segundo Párrafo.

151

17‐XII‐1996

30

100

60

7; 36; 38 párrafos tercero y cuarto; el Rubro del Cap. II del Título 34

20‐III‐1997

57

20‐III‐1997

59

29‐IX‐1997

77

10‐III‐1998

97

1‐X‐1998

117

3/III/2000

53

Segundo; 45; 49 fracción I; 68 fracciones V, IX y XIV en su tercer Párrafo,
XXVII, XXXI y LVI; 82 fracciones III y IX; 87 fracciones VIII y XVI y se
Adiciona un quinto Párrafo al art. 38; se Reforman los ocho primeros
vocablos del primer Párrafo del art. 56; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102;
103; 104; 105 y 106 del Cap. VIII, Título III; se Adicionan el Cap. IX y el
Cap. X al Título III; 123 primer Párrafo; 124 primer Párrafo y 136 primer
Párrafo; se Derogan los arts. 50; 68 fracción IV; 82 fracciones VI y VII; 137
y 138.

61

27 fracciones I, III, IV y V; 28 fracciones III, IV y V; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 34
46; 48 primer párrafo; 50; 51; 60; 68 fracciones. IV y VI; 111 y 123 primer
Párrafo.

62

52.

117

63

51; 52; 53; 56 párrafo segundo; 57; 60; 67; 68 fracciones. V, XIV, XV, XVI, 30
XLVI, LI, LII, LIII, LVII y LIX; 71; 72; 76; 79; 80 fracciones. II y V; 87
fracciones X y XV; el Rubro del Cap. III del Título III y 82 fracciones VI y VII.

64

Adición de los Párrafos tercero, cuarto y quinto al art. 6; reforma de las 118
fracciones XII y XIII y Adición de las fracciones XIV y XV al art. 114.

65

Se reformaron del 1 al 84; y se derogaron del 85 al 141

24 alcance

Fuente: Álvarez, 479-480.

3.2. El proceso constituyente veracruzano en los años clave 1998-2000.
La nueva Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
inició su vigencia el 4 de febrero del 2000, pero su proceso de construcción como
proyecto técnica, jurídica y políticamente viable, comenzó en diciembre de 1998, en el
cruce de la discusión sobre la reforma del Estado y sus dos momentos previos en 1977
(González, 2002, 158) y 1996 (Aziz, 2003, 391), y el agotamiento del modelo
presidencialista metaconstitucional vivido hasta el año 2000 (Carpizo, 1994, 190-208;
Bizberg, 2003, 141-152), que marca la inflexión o ruptura del modelo presidencial
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absoluto y da paso a un modelo presidencial de transición –hasta ahora inacabado, como
proceso-, marcado por un cambio sexenal en el que, hacia el año 2000, el Presidente de la
República provino del Partido Acción Nacional y no del Revolucionario Institucional,
como tradicionalmente había sucedido durante toda la etapa posrevolucionaria.
3.2.1. Los elementos de contexto. El “cruce” comentado es históricamente de
inflexión, porque la ruptura del tradicional amansamiento de los gobiernos estatales frente
al federal, debido al primer antecedente palpable de inevitable alteración de las relaciones
y equilibrios de poder, que se mostró con el resultado de las elecciones federales
intermedias de 1997, desfavorables por primera vez en casi siete décadas al partido en el
poder, confirmaba la fractura del grupo dominante manifiesta desde los comicios federales
de 1988, y el consecuente agotamiento de la continuidad y gradualismo políticos que
habían hecho del monopartidismo efectivo casi una constante en la vida nacional.
Las elecciones federales del año 2000 terminarían confirmando los efectos de la
fractura interna, así como el dislocamiento de las hegemonías nacional y estatales (Meyer,
2003, 13-31).
El entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, había
asumido la investidura en 1994, en circunstancias histórico políticas inusitadas. Aunque el
sucesor de Carlos Salinas de Gortari llegó al cargo en una elección sin aparentes
complicaciones o conflictos comiciales, realmente fue producto imprevisto y azaroso de
una combinación de dos hechos de fuerte impacto nacional.
En la circunstancia del relevo sexenal, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a
la presidencia por ungimiento del presidente en turno, era asesinado en marzo de 1994 y
sustituido por Zedillo. Por su dimensión, el hecho fue comparado en diferentes medios con
la muerte de Álvaro Obregón, quien ya con el status de presidente reelecto fue asesinado a
fines de la década de los años veinte, en 1928.
Por otra parte, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se levantaba
en Chiapas el uno de enero de 1994, justo el día en que iniciaba su vigencia el Tratado de
Libre Comercio México-EUA-Canadá, haciéndonos recordar que el antecedente más
inmediato de acciones guerrilleras importantes, había sido “zanjado” por el Estado
mexicano con la muerte de Lucio Cabañas, a mediados de los setentas, el más
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representativo guerrillero mexicano antes de la aparición mediática del comandante
Marcos.
El cambio de sexenio es una expresión de fuerte tradición (Tarrés, 2001) y
significado en el ámbito político mexicano. Desde su ampliación efectiva por la vía
constitucional, en la década de los treinta del siglo anterior, el periodo presidencial de
gobierno significó algo más que el incremento de un lapso de ejercicio de poder de cuatro
a seis años. Determinó el paso generacional de una clase revolucionaria a una clase
posrevolucionaria, que instauró una nueva legitimidad política, representada en reglas no
escritas y rituales simbólicos (Hobsbawm, 1983), construidos en torno a la idea de un
poder omnímodo, pero de carácter temporal.
A diferencia del pasado porfiriano y de los antecedentes carrancista, obregonista y
callista, desde el presidente Cárdenas la cúspide del poder fue alcanzada por un hombre
transfigurado en factor político fundamental y fiel de la balanza nacional, cuya persona,
una vez concluido su sexenio, no podía trascender políticamente más allá de su memoria
(incluso en vida), a menos de padecer un ostracismo real (como el que Cárdenas aplicó a
Calles).
A cambio, perduró la nueva institución presidencial, diseñada con arreglos de
naturaleza transgeneracional, que, sobre todo a partir de 1940, constituyó la solución de la
unidad nacional, introdujo el tapadismo y el dedazo presidencial (designación unipersonal
del sucesor) y determinó el rumbo del regionalismo político traducido en el ungimiento de
candidatos a gobernadores (Aboites y Loyo, pp. 596-617 y 641-647)).
El tapado y el candidato (a presidente o gobernador) formaron parte de la
cotidianeidad y subjetividad ligadas a las prácticas políticas de facto y a la legitimidad de
las instituciones y de las autoridades, que persistieron hasta la ruptura de 2000.
En este año, las elecciones federales -preludiadas en apenas diez años por los
antecedentes de triunfos electorales en Baja California56, seguidos de los de Guanajuato,

56

Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional, ganó la presidencia municipal de Ensenada en 1986 y
la gubernatura del Estado en 1989 “en tiempos de monopolio del entonces partido hegemónico…cuando
esos triunfos eran insólitos” (Granados, 2009, p. 11). Por supuesto, ya antes se habían dado triunfos panistas
y de otros partidos políticos en municipios de diversos estados; pero el de Ruffo Appel en particular fue el
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Chihuahua y San Luis Potosí (gobernadores del Partido Acción Nacional)- produjeron un
cambio de partido en el poder (la presidencia 2000-2006 de Vicente Fox Quezada, de
extracción panista) y un gobierno dividido (Congreso sin mayorías absolutas, que se
mantiene hasta hoy día en ambas Cámaras legislativas), que trasladó el esquema de la
lucha política de un ámbito intrapartidario a uno de carácter interpartidario. En suma, el
gradualismo practicado desde los 30´s por casi setenta años, encontró su ruptura visible en
2000 y dio paso a la actual situación partidocrática que dura ya doce años57.
Sobre todo desde 1988 al día de hoy, en torno a las fechas de las elecciones
federales presidenciales o de las intermedias (cuando únicamente se eligen legisladores
federales), y durante los periodos de sesiones legislativas, el debate político-discursivo ha
incidido recurrentemente en la tópica del atemperamiento del modelo presidencialista,
puesto que con todo y cambio de partido en la Presidencia de la República en el año que
inauguró el siglo veintiuno, la osamenta del sistema es, estructuralmente, la misma
iniciada por la clase política posrevolucionaria de los 30´s y los 40´s del siglo veinte.
Debido a estas condiciones, en los últimos veinte años ha cobrado insistencia el
denominado impulso a la reforma del estado por la ruta de modificaciones
constitucionales58, conforme a dos tópicas fundamentales:

“antecedente” municipal que “preparó” el primer triunfo de la “oposición” en la elección de un gobernador
en nuestro país, durante el predominio presidencial priísta.
57
Y que llegará al menos a los quince años, porque en las elecciones federales intermedias de 2009 el PRI
fue el partido triunfador, aunque no alcanzó la mitad más uno de los 500 diputados necesarios para dar la
mayoría absoluta; sin embargo, en unión de los diputados de su aliado político-electoral, el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), podrá lograrla en los hechos. Por su parte, dado que el Senado no se renovó
porque sus elecciones son cada seis años, el lobby parlamentario para el trienio 2009-2012, sobre todo en
materia constitucional, pasará por los datos políticos duros de predominancia del PRI en la Cámara de
Diputados y predominancia del PAN en la Cámara de Senadores. Así que tendremos gobierno dividido (o
empatado, como también suele denominarse a las particulares circunstancias de mayorías relativas
opositoras en los Congresos) y partidocracia real al menos hasta el 31 de agosto de 2012.
58
El discurso reformista-estadual llevado al orden constitucional, con insistencia en el vector político
electoral, no es creación de estos tiempos, pues reconoce su antecedente directo en la reforma política de
1977 que trajo consigo reconocimiento de partidos y minorías políticas, e incorporación de mecanismos de
representación proporcional, primero en la Cámara de Diputados federal y después en los ayuntamientos. A
su vez, la reforma del ´77 se hila con el incipiente mecanismo de elección de “diputados de partido”
instaurado en 1963 (Moya, 1964). El sentido de ambas reformas era la de posibilitar la representación
legislativa de los partidos minoritarios, para encauzar por la vía institucional la entonces existencia
“clandestina” de grupos y expresiones políticas de izquierda opuestas al gobierno.
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1. La inclusión dogmática de figuras de democracia participativa o semidirecta
para ampliar la participación democrática de los ciudadanos: plebiscito, referéndum e
iniciativa popular; y,
2. La reconfiguración del modelo político de gobierno, con la adopción orgánica
de figuras semiparlamentarias en el ámbito del Poder Ejecutivo y la administración
pública59: revocación del mandato y creación de una jefatura de gabinete nombrada con
intervención congresional.
Por eso al fenómeno político de gradualismo observado en nuestro país durante
casi todo el siglo veinte –con la resultante de la ruptura-transición de las dos últimas
décadas-, se le ha incorporado una forma de oferta político electoral que da dividendos
públicos y publicitarios más redituables que otras retóricas: no hay sujeto político
(organización o personaje) que se presente como agente u opción de vanguardia, que, para
sobrepujar a los partidos, no resuma el debate de lo política y socialmente necesario en
una propuesta fundamental: nuevo pacto social, reforma de fondo a la Constitución
Federal, nueva constitucionalidad.
Al día de hoy, sin embargo, la realidad es que México cerró el 2009, caminó el
2010 e inició el 2011, con un inacabado y deficiente ejercicio de reforma del Estado60, no
obstante que se hizo la modificación medular de varios artículos sustantivos de la
constitución federal, al calor de los intereses en juego en el espacio de la LX legislatura
federal (2006-2009) que concluyó en agosto de este último año y la que se desarrolla en
este 2011.

59

Por supuesto, en este párrafo se utilizan los vocablos dogmático y orgánico en su estricto sentido histórico
político y teórico constitucional.
60
Y se cerró, en el espacio de la ahora LXI legislatura federal, con la nueva propuesta presidencial de
reforma política (modificación en la integración de las cámaras congresionales, reelección legislativa y
municipal, incorporación de formas de democracia semidirecta), que en enero y febrero de 2010 fue seguida
por las propuestas alternas –o contrapropuestas, según se vea- del PRD y del PRI (23 de febrero y 25 de
marzo de 2010), en las que estas instituciones replantean, con matices diversos y diferencias ostensibles, los
contenidos propuestos por el Presidente de la República y la incorporación de procedimientos
semiparlamentarios (ratificación del gabinete, revocación del mandato) para intentar moderar el vigente
presidencialismo constitucional. Al momento de concluir este trabajo, en octubre de 2011, se discute la
reforma política “de moda”, con los temas de reelección y revocación del mandato provenientes de algunas
de estas propuestas, ausentes de la aprobación congresional.
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La idea de nuevos códigos normativos siempre ha sido sugerente en el nivel
constitucional, porque generalmente ofrece una nueva pauta simbólica y un discurso
alternativo sobre los derechos humanos (ámbito dogmático) y las instituciones políticas
(ámbito orgánico), que apertura debates con los partidos políticos, con los grupos de
interés y, sobre todo, reverbera en los medios de difusión colectiva porque se prometen
nuevas formas de hacer democracia.
La diferencia con el pasado, incluso el reciente, es que hemos entrado a un acuerdo
ya no de personajes políticos, sino de partidos. ¿Por qué no una nueva Constitución
federal de una vez? Porque nadie podría “dominar” o “controlar” políticamente, en las
circunstancias actuales, a un constituyente originario, dado que su naturaleza histórico
constitucional y sus atribuciones fundacionales casi ilimitadas –política y jurídicamente,
por supuesto-, no admiten contrapeso durante los pocos meses en que funcionan; en
cambio, bajo la figura del Constituyente Permanente que posee la Constitución Federal,
los tres partidos de mayor representación parlamentaria pueden y han podido aprobar
reformas o adiciones constitucionales que se estiman de “eficacia” política, medida por el
alcance de los acuerdos que se logran conforme al cálculo de los intereses y expectativas
de y entre cúpulas de partidos.
El dato de contexto nacional es importante para el examen del ámbito local. En
marzo de 1998, Zedillo se inclinaba por la candidatura de Miguel Alemán Velasco al
gobierno de Veracruz, fuerte político-empresario y primogénito de un exgobernador de
Veracruz y expresidente de la República (el primer presidente civil de la posrevolución).
El proceso electoral a la gubernatura de Veracruz caminó sin objeciones ni
controversias importantes, y el 1 de diciembre de 1998 Alemán Velasco asumía el cargo
con resultados electorales holgados que contrastaban con la derrota del PRI en los
comicios federales de 1997, que alteraron el equilibrio y los contrapesos de poder en el
Congreso de la Unión, significado por la pérdida de la mayoría absoluta necesaria para
controlar la Cámara de Diputados y la inusitada unión de los diputados de todos los
partidos de oposición, para bloquear cualquier intento de que el PRI ejerciera la mayoría
relativa con ventajas (aunque conservaba la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores).
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En el discurso de toma de protesta de Miguel Alemán Velasco, la alusión a la crisis
del sistema político era evidente. El nuevo gobernador de Veracruz expresaba en 1998,
textualmente, la idea de impulsar “un nuevo pacto social” y de “una reforma de la
legalidad a partir de la propia legalidad”, frente a las circunstancias nacional y estatal
imperantes61.
El discurso dijo más cosas, pero desde un punto de vista absolutamente político,
esto constituyó el fondo del mensaje gubernamental. El marco para el anuncio fue el
estadio universitario, habilitado previa y excepcionalmente por el Congreso del Estado
para esta ocasión sexenal de ceremonia y discurso de cambio de gobierno, lleno ese día de
asistentes e invitados especiales que daban un sentido multitudinario al evento oficial.
El apoyo del Presidente de la República, los resultados electorales, el origen
familiar y político, la condición empresarial y la conocida fortuna económica de Alemán
Velasco, así como su relación con medios de comunicación nacional e internacional,
produjeron que desde ese mismo día se comentara en diversos espacios y ambientes que
no se trataba de cualquier acto de cambio de gobierno.
Frente a las circunstancias políticas que privaban en 1998, el nuevo gobernador se
erigía como un serio aspirante a la candidatura presidencial para el año 2000, y como
posibilidad de detener o revertir la acelerada tendencia a la baja del PRI, ante los aires de
transición política que se dejaban sentir con fuerza sobre todo en el orden nacional.
3.2.2. Consideraciones sobre el input y el output del proceso de reforma
integral constitucional. La comprensión del fenómeno político-normativo del año 2000
involucra consideraciones concretas sobre dos aspectos sucesivos e interrelacionados62.
61

Las reiteraciones retóricas en este tema son fácilmente comprobables; por ejemplo, a las 18:37 hrs. del 1
de septiembre de 2009 (fecha de entrega oficial del informe presidencial que da cuenta del estado que guarda
la administración pública federal), Porfirio Muñoz Ledo (ahora diputado por el Partido del Trabajo), al fijar
la posición de esta organización política expresó, en la sesión del Congreso General y apertura de la LXI
Legislatura del Congreso de la Unión (2009-2012), la necesidad de una “asamblea constituyente” para
enfrentar y resolver la crisis nacional de orden económico, de seguridad pública y de incertidumbre social
del país. Cinco minutos más tarde, a las 18:43 hrs., en su discurso abundó sobre la necesidad de “un nuevo
pacto social”. De lo que Muñoz Ledo habló fue, en suma, de una nueva Constitución Federal y de un
Congreso Constituyente originario.
62
Comprensión en el sentido weberiano de interpretación de la acción social que tiende a la evidencia
rigurosamente racional y a la conexión de sentido de la causalidad, desarrollo y efectos de los hechos
sociales sujetos a estudio (Weber, 1992, pp. XX- XXI y 5-45).
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Un primer momento de input, relativo a su planteamiento como posibilidad política; y un
segundo momento de output, por cuanto a su aprobación normativa final.
a. Como posibilidad política, la reforma integral de la constitución veracruzana
provino de la burocracia local, entendida como la estructura de poder racional
característica de una comunidad política determinada, representada en los altos
funcionarios gubernamentales del aparato administrativo estatal63, cuya forma regional en
Veracruz no se entiende sin los elementos de contexto nacional en que se inserta, tanto los
de orden pretérito –la larga continuidad partidaria y el gradualismo del sistema político
mexicano observada desde fines de los años 1920´s, hasta el quiebre del año 2000-, como
los de orden contemporáneo –la ruptura político-electoral que coincidió con el cambio de
siglo y con el cambio de siglas partidarias en la presidencia de la República-; así como en
los elementos de contexto regional de apoyatura en “lo periférico” (lo estatal) para
dimensionar posibilidades de aspiraciones hacia “lo central” (lo nacional), mediante una
estrategia de oferta político-social diseñada en el campo de “lo normativo” (lo
constitucional) como acción verificable de un ejercicio real de Reforma del Estado en una
entidad federativa, basada en la lógica de adquisición y expansión del prestigio político:
La disposición de las formaciones políticas hacia el exterior puede ser más “aislacionista”
o más “expansiva”. Dichas disposiciones varían conforme a la dinámica interna del poder
de las formaciones políticas. El comportamiento hacia el exterior de las estructuras de
63

El sentido de la burocracia como instancia administrativa especializada y altamente funcional para tareas
políticas o de gobierno ha sido suficientemente destacada por Weber: “La burocratización es provocada más
por el aumento intensivo y cualitativo y el desarrollo interno de las tareas administrativas, que por la
ampliación extensiva y cuantitativa…En el Estado moderno, las progresivas exigencias que se plantean a la
administración se deben a la complejidad cada vez mayor de la civilización y tienden a la
burocratización…La superioridad puramente técnica de la organización burocrática ha sido siempre la
razón decisiva de su progreso respecto de toda otra forma de organización. El mecanismo burocrático es a
las demás organizaciones como la máquina es a los modos de producción no mecanizados. Precisión,
velocidad, certidumbre, conocimiento de los archivos, continuidad, discreción, subordinación estricta,
reducción de desacuerdos y de costos materiales y personales son cualidades que, en la administración
burocrática pura, y fundamentalmente en su forma monocrática alcanzan su nivel óptimo. La burocracia
planificada es, en los mencionados aspectos, comparativamente superior a las restantes formas de
administración, colegiada, honorífica y no profesional. Incluso, tratándose de tareas complejas, el trabajo
burocrático a sueldo resulta no sólo más preciso sino también, en última instancia, menos costoso que el
servicio ad honorem formalmente no remunerado…La burocratización implica en particular la posibilidad
óptima de poner en práctica el principio de la especialización de las funciones administrativas conforme a
regulaciones estrictamente objetivas. Las actividades particulares les son confiadas a funcionarios
especializados…[porque]…la resolución “objetiva” de los asuntos presupone primeramente una resolución
conforme a normas calculadas …” (2005, pp. 51-57).
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poder puede estar motivado por las pretensiones de “prestigio” de sus miembros…Ese
deseo de prestigio manifestado en la forma de un deseo de poder para la propia formación
política, encuentra sus exponentes naturales y primarios tanto en los señores feudales
como en los oficiales y burócratas modernos. Su propio poder, así como el prestigio
sustentado en él, emana del poder de su propia formación política. Pero la expansión de
poder, en el caso del burócrata y del oficial, quiere decir más cargos, mayores privilegios y
mejores oportunidades de ascenso… es característico de toda estructura de poder, y por
tanto de toda formación política, el deseo de prestigio, aparte de los mencionados intereses
económicos directos que, por cierto, se dan allí donde existen sectores que viven del
ejercicio del poder político (Weber, 2004, p. 17-18).

Cálculo político explicable en un ambiente de “eterna discusión” sobre la reforma
del Estado. En efecto, desde la histórica reforma política de 1977 que, entre otros
elementos, reconoció la existencia de partidos políticos antes proscritos y amplió el
sistema de representación política en la cámara federal de diputados de nuestro país, al
introducir los diputados plurinominales o de representación proporcional y cuyo
antecedente inmediato eran los diputados de partido creados en 1963, la expresión
“reforma del estado” se convirtió en un discurso de perenne debate, focalizado en la
reforma constitucional del “poder político” tanto en un sentido orgánico (estructura del
gobierno central) como funcional (atribuciones del gobierno central).
Al lado del poder político como elemento formal del Estado, sus otros dos
elementos de carácter material, la población (demografía) y el territorio (geografía), no
son susceptibles de reforma constitucional directa en igual forma, porque poseen una
sustancia característicamente sociológica -más que normativa-, y porque toda formación
política cuyo aparato administrativo de gobierno incorpora el deseo de prestigio para su
expansión y ascenso, sustentándose, por ejemplo, en la estrategia de una reforma estadual
normativa, no cae en el “suicidio” político de autocercenar los fundamentos de su
existencia.
En cambio, sea por presión social o acuerdo político, la modificación del aparato
de gobierno en sentido amplio (ejecutivo, legislativo y judicial) sí puede traducirse en la
reforma de las leyes que regulan el poder público. Por ello, Reyes Heroles, autor
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intelectual de la reforma de 1977, señalaba que en el Estado de Derecho la reforma
política equivalía a la modificación de la legalidad a partir de la propia legalidad (1996,
pp. 286-287), es decir, a la solución basada no en la acción violenta sino en la acción
concertada entre partidos, actores políticos y grupos sociales, para producir nuevas reglas
de redistribución del poder, pactadas en el nivel constitucional.
Al caso, las sucesivas “reformas políticas” ocurridas desde los 70´s a los 90´s del
siglo pasado, son un referente fáctico, en México, del fortalecimiento de la tesis del
reformismo político; y éste se muestra actuante hasta nuestros días, si se examina el más
reciente ejercicio de reforma política federal en nuestro país ocurrido en este año de
201164.
b. Como aprobación normativa final, la constitución veracruzana fue producto de
una negociación política formalmente interpartidaria, pero mayormente referida a un
acuerdo entre el gobierno local y un partido político (PRD), en el espacio del congreso
estatal que actuó como Constituyente Permanente. Por esta circunstancia propia del
mecanismo de la democracia representativa, el mayor peso específico de transacción
política estaba ubicado en la consulta política que en la consulta social.
Y por ello mismo, el debate sobre la legitimidad de la reformulación del contrato
político local –basado en el supuesto teórico y práctico de la reconducción de la voluntad
social a través de la mediación del mandato representativo de los diputados que se
erigirían en poder extraordinario o poder revisor local-, resultaría un punto crucial del
debate político-jurídico, dado que era predecible apreciar que la nueva Ley Fundamental
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Al momento de cierre de este trabajo de tesis -2 de noviembre de 2011- se puede señalar que el 26 y 27 de
octubre inmediatamente anteriores, el congreso mexicano, en medio de minutas y dictámenes legislativos,
debates, votaciones, reyertas y trivialidades, aprobó la “reforma política” de nuestros tiempos. Con 415
votos en pro, 15 en contra y 2 abstenciones, se votaron favorablemente en el orden constitucional las figuras
de consulta popular, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes, dejando para después la discusión
sobre la reelección legislativa y la revocación del mandato (Diario de Xalapa, 26 de octubre de 2011;
www.diputados.gob.mx, consultado el 30 de octubre de 2011). Aunque las reformas en materia de
participación política y social no son menores, no serían aplicables para el año de 2012 que marca la
culminación del próximo proceso electoral federal debido a la renovación total de los poderes ejecutivo y
legislativo del país; sin embargo, a esta faena parlamentario constitucional aún le faltan datos reformistas
como los de saber si, en lo inmediato, el Senado (que ha actuado como cámara de origen) estará de acuerdo
con los cambios introducidos por la colegisladora a su minuta y, en lo mediato, saber cómo se legislarán las
leyes ordinarias que reglamentarán las nuevos dispositivos constitucionales.
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veracruzana sería combatida mediante el uso de los instrumentos de control constitucional
instituidos desde la década de los 1990´s en la constitución federal.
Poco más de dos meses después de inicio del nuevo gobierno, en el mes de febrero
de 1999, tanto el Congreso del Estado como el Gobernador de la entidad anunciaban la
creación de sendas comisiones para el propósito declarado de estudiar, analizar y evaluar
la posibilidad de reformar integralmente la Constitución Local, formalizadas mediante la
expedición de los respectivos decretos legislativo y administrativo, que materializaban la
intención política y técnica de renovar la constitucionalidad del Estado.
La conformación de ambas comisiones resulta política y técnicamente
comprensible. La comisión del Legislativo se sujetaba a un criterio político parlamentario,
reglado por el ordenamiento interior y el decreto aprobado, que admitía sólo a diputados
como posibles miembros, pero integrados de manera plural y proporcional según el
número de escaños de cada grupo legislativo.
La comisión del Ejecutivo, en cambio, se normaba por un decreto administrativo
que constituía su regulación objetiva, con integrantes libremente seleccionados por el
Titular del Ejecutivo, y que permitía la contratación de personal profesional técnicojurídico e incorporación de altos funcionarios políticos, para poner en práctica el principio
de que, tratándose de tareas complejas, la especialidad introducía criterios de objetividad
calculados para desahogar las actividades a desarrollar.
3.2.3. La Comisión Especial del Poder Legislativo. La Comisión del Poder
Legislativo, creada el 2 de febrero de 1999, se integró con carácter especial con el fin de
desarrollar trabajos relacionados con la posibilidad de reforma a la Constitución de
Veracruz, y se formó por nueve diputados de los diversos partidos políticos representados
en la Legislatura, a saber: Alberto Uscanga Escobar, Presidente; José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón, Secretario; y, como Vocales, Gloria Rasgado Corsi, Adolfo Mota
Hernández, Gloria Olivares Pérez, Manuel Bernal Rivera, Trinidad San Román Vera,
Ezequiel Flores Rodríguez y Guadalupe Sirgo Martínez (Chena 2010, punto 5.1)
Esta Comisión Especial decidió publicar una Convocatoria, el 9 de febrero
siguiente, por la que se invitaba a la población a participar en nueve “Foros Regionales de
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Consulta Popular”, realizados durante los meses de marzo y abril de 1999, en las ciudades
de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Coatzacoalcos, Acayucan,
Córdoba y Xalapa.
A invitación expresa de la Comisión Especial, a todos los Foros, desde su inicio
hasta su clausura, acudieron integrantes de la Comisión homóloga del Poder Ejecutivo.
Durante dichos Foros, por regla general, se instalaron las mesas siguientes: Mesa I,
El Estado y su Territorio, Derechos y Obligaciones de los Habitantes, Forma de Gobierno
y Elección de Funcionarios Públicos, Partidos Políticos y Organismos Electorales; Mesa
II, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial; Mesa III Derechos Humanos,
Ministerio Público, Responsabilidad de los Servidores Públicos; Mesa IV, El Municipio
Libre, la Hacienda Pública; Mesa V, Inviolabilidad y Reforma a la Constitución,
Prevenciones Generales.
De estos Foros Regionales fueron recopiladas 279 ponencias, en cuatro tomos,
elaborándose un cuaderno de trabajo que las concentró para facilitar su consulta. Pocas
eran las ponencias que proponían reformas a la Constitución; mas bien atendían a
problemas específicos, incluso locales, y otras estaban referidas a temas de legislación
ordinaria; sin embargo, la Comisión Especial juzgó conveniente documentarlas en su
totalidad. Estos documentos fueron entregados a la Comisión Técnica Jurídica del Poder
Ejecutivo, para el conocimiento de la diversidad de propuestas recopiladas en los foros
regionales.
3.2.4. La Comisión Técnica Jurídica para la Reforma Integral de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. El 9 febrero de 1999 el
Gobernador del Estado anunciaba la creación de la Comisión del Ejecutivo encargada de
elaborar el proyecto de nueva Constitución, que debía quedar terminado en el último
trimestre de ese año, para su presentación ante el Congreso local (Chena 2010, punto 3).
Sus integrantes eran Emilio O. Rabasa M., Coordinador General, Rodolfo Chena Rivas,
Secretario Técnico, Pericles Namorado Urrutia, Gustavo Kubli Ramírez, José Lorenzo
Álvarez Montero, Juan Carlos Gómez Martínez, Manuel González Oropeza, Francisco
Berlín Valenzuela y Roberto López Delfín (Chena 2010, punto 1).
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Siete “civiles” y dos “funcionarios” la integraban, bajo el denominador común de
que todos se dedicaban profesionalmente a la materia constitucional. Desde un principio
quedó claro para los “civiles” que debían concentrarse en el asunto para el que se los había
convocado; en tanto que los “funcionarios” facilitarían los acercamientos y consultas con
el ejecutivo estatal, porque sus funciones administrativas les daban esa capacidad de
interlocución directa.
Para la Comisión resultaba evidente que al Gobernador le interesaba que en
realidad se actualizara la Constitución del Estado, cuestión intrínsecamente necesaria, y
que su diseño y contenido fuera vanguardista, porque un producto constitucional de estas
características representaba un elemento certero de real politik, para potenciar un discurso
fuerte de renovación social y ampliación democrática de alcances nacionales, en la
construcción de expectativas serias para un proyecto que tuviera como objetivo político la
Presidencia de la República.
Sin embargo, el proceso constitucional estatal tomó su propio derrotero,
separadamente de su instrumentación como elemento estructural dentro de un proyecto
político definido en términos presidenciales.
La Comisión del Poder Ejecutivo empezó sus trabajos el mismo día de su creación,
reuniéndose sobre todo en la ciudad de Xalapa, eventualmente en el Puerto de Veracruz y
en alguna ocasión en la ciudad de México, y finalizó sus trabajos antes del día 15 de
septiembre de 1999, que era el plazo fijado para la conclusión de sus trabajos y entrega del
Anteproyecto de Constitución, que sólo adquiriría la formalidad de Proyecto hasta que el
Titular del Poder Ejecutivo ejerciera su derecho de iniciativa ante la Legislatura del
Estado.
La Comisión Técnica Jurídica también organizó reuniones, aunque de naturaleza
temática, toda vez que la Comisión Especial del Poder Legislativo celebraba las suyas
siguiendo un criterio territorial. Los temas tratados por la Comisión del Ejecutivo fueron
los siguientes:
1. Educación, Derechos Indígenas y Medio Ambiente, celebrada en la ciudad de
Xalapa, el día 15 de abril.
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2. Organismos Electorales y Municipio, que se llevó a cabo el día 22 de abril en el
Puerto de Veracruz.
3. Poder Judicial y Derechos Humanos, la cual tuvo lugar el día 29 de abril en la
Ciudad de Xalapa.
4. Derechos Humanos que se llevó a cabo el día 8 de julio en el Puerto de
Veracruz.
5. Sector Empresarial, que se celebró el 9 de julio en el Puerto de Veracruz.
6. Ministerio Público, que tuvo verificativo en la Ciudad de Xalapa, el día 15 de
julio.
Respecto del material que una y otra Comisión recopilaron, así como de su
contenido y utilidad objetiva en términos estrictamente técnico-jurídicos, en la sesión
ordinaria celebrada el día 4 de junio de 1999 (Chena, 2010, punto 3) por la Comisión del
Ejecutivo, se aprobó la creación de una Subcomisión de Análisis y Revisión de trabajo
integrada por los comisionados Rodolfo Chena Rivas y Juan Carlos Gómez Martínez,
destinada a la revisión de las diferentes propuestas contenidas en las Memorias de los
Foros de Consulta Popular que, a través de su Comisión, organizó el Congreso del Estado
(en 4 tomos y un resumen), así como de las presentadas en las tres primeras Reuniones
Temáticas que la Comisión llevó a cabo en las ciudades de Xalapa y Veracruz.
El Informe de la Subcomisión citada señaló, en su parte medular y en relación con
la encomienda desarrollada, lo siguiente:
De la revisión que al efecto se hizo durante la semana del 7 al 11 de junio del presente, se
observó que de los 141 artículos que componen actualmente a la Constitución, se
propusieron reformas a 72 de ellos (50%) en los Foros que realizó el Congreso, mientras
que en las Reuniones temáticas las propuestas se extendieron a 14 (10%) de los 141…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
Integral a la Constitución, o porque varias de ellas ya se habían incluido e incluso
mejorado en dicho Proyecto, por lo que únicamente se presenta a la Comisión Técnico
Jurídica los siguientes puntos para su discusión, consideración y posible inclusión, en lo
que vendría a ser la segunda versión del Proyecto de Constitución. Los puntos a
considerarse, a juicio de esta Subcomisión de trabajo, serían sólo los siguientes:
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Reuniones temáticas de la Comisión Técnico Jurídica
MATERIA
1) Indígena

PROPUESTA
Incluir
el
término
“multiétnico”
en
la
composición del estado.
2)
Educación Incluir contenidos relativos a
Indígena
la etnohistoria, cosmovisión y
usos y costumbres en la
educación que se imparta en el
estado.

OBSERVACIÓN
Procedente para su inclusión
en el artículo de materia
Indígena
Procedente para su inclusión
como fracción en el artículo de
Educación

Foros de Consulta Popular del Congreso del Estado
MATERIA
PROPUESTA
OBSERVACIÓN
1)
De
los Determinar
que
son Procedente para su inclusión
veracruzanos
veracruzanos por nacimiento
los nacidos “accidentalmente”
fuera del territorio del Estado
(página 4 del Resumen)
2) De los vecinos

3) Del Congreso

4)
De
diputados

los

5)
De
atribuciones
Congreso

las
del

6) Del proceso
legislativo

Que se declare expresamente
la intención de establecerse en
el municipio, y que el tiempo
de vecindad se aumente a un
año (Página 4 del Resumen)
Que el número de períodos de
sesiones del Congreso se
aumenten a tres y no a dos
(Página 17 del Resumen)
Que se incluya la obligación
de los diputados de rendir un
informe anual
(Página 21 del Resumen)
Que se suprima la facultad de
“interpretar las leyes”, y que el
Congreso esté facultado para
“autorizar al Ejecutivo o a los
Ayuntamientos a contratar
empréstitos”, y nombrar a
propuesta del Gobernador al
Procurador
(Página 22 del Resumen)
Incluir
al
plebiscito
o
referéndum para reformas
constitucionales

Procedente para su inclusión

Para su discusión

Para su discusión

Para su discusión

Para su discusión
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(Página 31 del Resumen)
Del Quitar el requisito de ser
nativo del estado para ser
Gobernador, y aumentar los
años de residencia a 20
(Página 35 del Resumen)
8)
Del Que en caso de ausencia se
Gobernador
siga un procedimiento de
nombramiento de Gobernador
interino y provisional en los
términos generales parecido al
de la Constitución General
(Página 36 del Resumen)
9)
De
las Que se incluya como facultad
facultades
del del Gobernador la de proponer
Gobernador
una terna al Congreso para el
nombramiento de Procurador
(Página 37 del Resumen)
10) Del Poder Incluir
algún
tipo
de
Judicial
Comisionado Ciudadano en el
Consejo de la Judicatura
(Página 43 del Resumen)
11) Del Poder Crear una Defensoría de
Judicial
Oficio a cargo del Poder
Judicial
y
no
de
la
Procuraduría, en lo que
coincide con la recomendación
de la Ministra Sánchez
Cordero (Página 47 del
Resumen)
12) Del Poder Se propone crear un órgano de
Judicial
control constitucional
(Página 47 del Resumen)
7)
Gobernador

Para su discusión

Para su discusión e inclusión
como propuesta alterna sobre
este aspecto

Para su discusión

Para su discusión

Para su discusión

Para su discusión y sobre todo
para la precisión de que el
control
constitucional
le
corresponde al Pleno del TSJ
13)
De
los Que para ser miembro de un Procedente para su discusión e
Municipios
Ayuntamiento
se
exija inclusión
también que sea nativo de el
mismo (Página 68 del
Resumen)
Que en materia penal
la Para su discusión
14)
Responsabilidad prescripción sea igual al
de los Servidores término medio aritmético de la
sanción privativa de libertad
Públicos
que señale el Código Penal
(Página 75 del Resumen)
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Conforme al encargo hecho a esta Subcomisión, se procede a presentar al Coordinador de
esta Comisión Técnico-Jurídica la redacción de artículos del Proyecto en Primera
Revisión, respecto de aquellas propuestas que se estimaron susceptibles para su inclusión.

Durante el mes de agosto, la Comisión también llevaría a cabo entrevistas y
reuniones de trabajo con las dirigencias de los partidos Acción Nacional, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional; y, también, con el Presidente
Municipal de la Ciudad de Xalapa-Enríquez, sede de los Poderes del Estado, en
complemento a la Reunión Temática del 22 de abril de ese año, a la que habían concurrido
los Presidentes Municipales de Pánuco, Veracruz y Coatzacoalcos, de las zonas
geográficas norte, centro y sur de la Entidad. (Chena 2010, punto 5.1).
El 19 agosto de 1999 la Comisión concluía el proyecto de Constitución y el 27 de
ese mes se entregaba al Gobernador (Chena, 2010, punto 4); el 13 de septiembre de ese
año, el Gobernador lo remitía al Congreso del Estado en forma de Iniciativa de Reforma
Integral (Chena, 2010, punto 5.1), para dar impulso legislativo al denominado proceso
constituyente permanente o extraordinario; en octubre iniciaban las negociaciones del
gobierno con el PRD (vid.: Anexo I de este trabajo); y, a partir de noviembre, los
diputados los diputados de todos los partidos comenzaron las reuniones de análisis en
varias comisiones legislativas.
3.2.5. Los elementos de discusión teórica. Desde el 13 de septiembre de 1999,
cuando el Gobernador del Estado envió la Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución
Política de Veracruz, empezó una discusión en el sentido de que si la iniciativa tenía como
objetivo la reforma integral de la Constitución, entonces, en rigor, se trataba de una ley
fundamental nueva y, por tanto, se requería de un Congreso constituyente. De ser así, la
LVIII Legislatura del Congreso del Estado, al ser un poder constituido, no tenía
legitimidad ni competencia jurídica para admitirla, discutirla y resolverla.
El asunto a resolver era ni más ni menos el relativo a la legitimidad de los trabajos
realizados, a la validez del proceso legislativo constituyente y, por supuesto, a la
constitucionalidad del proceso político de reforma integral; como quedaría demostrado
después con los fallidos juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad enderezados
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contra el nuevo texto constitucional, del que se cuestionaba su procedimiento
parlamentario.
Para referirse a esta problemática, uno de los integrantes de la Comisión de
Constitución, Pericles Namorado Urrutia, desarrolló un sólido ensayo integrador de
diferentes enfoques, sobre dos de los más polémicos conceptos de la teoría política, que se
habían discutido ampliamente desde antes de la instalación de la citada Comisión de
Constitución y durante los trabajos de la misma: el Poder constituyente y el Poder
constituido.
El examen realizado por el Mtro. Namorado Urrutia dejaría en claro la posición
política y jurídica asumida por los comisionados, apoyándose en los argumentos de
historiadores de las ideas políticas como Jean Touchard, George E. Sabine, Marcel Prélot;
y de constitucionalistas como el francés Maurice Hauriou, los alemanes Carl Schmitt,
Hermann Heller y Hans Kelsen; los españoles García Pelayo, Pérez Serrano y Recaséns
Siches; los argentinos Vanossi, Sánchez Viamonte, Soler, Sampayo, y los mexicanos Tena
Ramírez, Burgoa Orihuela, Arteaga Nava, Carpizo McGregor, Sánchez Bringas y Calzada
Padrón (Namorado, 1999).
En efecto, a partir de la concepción del iusnaturalismo racionalista del siglo XVIII,
hasta llegar a las corrientes de opinión más significativas en los tiempos actuales, se
apuntó entonces que, en toda proporción, los orígenes de la teoría del Poder constituyente
no habían sido aclarados de manera unificada; pero que la opinión más compartida situaba
en el abate Joseph Emmanuel Sieyés (1748-1836) la paternidad de la misma, porque él
mismo se la atribuyó durante las sesiones para redactar la Constitución Francesa del año
1791.
Como antes comentamos, la Revolución Francesa de 1789 abrazó un principio
cardinal: el hombre es anterior y superior al Estado; por tanto, el hombre lleva en sí la
posibilidad de alcanzar los fines más elevados de la interrelación humana, dejando al
Estado los de cuidar la seguridad y el orden públicos, así como procurar la defensa y la
moralidad sociales.
Para lograr que el Estado pueda cumplir tales finalidades, se debe institucionalizar
dotándolo de una Constitución política, entendida, desde fines del siglo XVIII, como el
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documento escrito compuesto de dos grandes partes: la dogmática, relativa a los derechos
del hombre; y la orgánica, en la que se reglamentan las funciones correspondientes del
poder público; ambas partes, poseen una correlación íntima en virtud de que los derechos
de las personas sólo pueden ser tutelados y garantizados por un poder organizado, con
funciones legislativas, ejecutivas y judiciales.
El Poder Constituyente –pouvoir constituant- de Sieyès (1989), con el sello del
iusnaturalismo racionalista, provenía de su tesis sobre la preponderancia del tercer Estado
o Estado llano, integrado por una clase social en ascenso y entonces revolucionaria: la
burguesía, la clase de los que trabajan y producen, que además postulaba la igualdad de
los hombres libres enfrentados a la burocracia, la iglesia, la magistratura y el ejército del
monarca absoluto.
Las ideas de Sieyès reposaban sobre los presupuestos de libertad-individuo-nacióntercer Estado que, mediante la revolución, resultarían en la obtención de la igualdad y la
libertad. Sus tesis conocidas son las siguientes:
1. Con la igualdad aplicada en los ámbitos de la libertad civil y de la libertad
política, surgió la doctrina de la representación política para la conformación de la
voluntad general.
2. Con la libertad, concebida la organización del Estado sobre la base de la
división de poderes (de funciones), sólo falta el Poder constituyente, autor y responsable
de la formación y distribución de los poderes constituidos.
3. Por tanto, primero es la nación y después la Constitución que debe ser creada
por un Poder Constituyente emanado de la revolución.
Este es el origen del concepto racional-ideal del Poder Constituyente, que
prevaleció durante más de un siglo, pero que después cayó en un olvido relativo del que lo
despertó Maurice Hauriou (1927), con su teoría de la institución y la fundación.
Las ideas torales de Hauriou sobre el tema del Poder Constituyente eran afines a
las de Sieyés, especialmente en el aspecto del contractualismo. Sin embargo, Vannosi
dice: “…cuando Hauriou penetra de lleno en la teoría de la institución se produce la
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colisión fatal entre ésta y el contrato, por brotar de filosofías contradictorias” (1975, 2838).
El punto de partida de Hauriou (1927, pp. 309-325 y citas sigs.) es la noción de
superlegalidad constitucional, en la que caben todos los principios básicos de un régimen
gubernamental, más la Constitución escrita como ley positiva. En su objetivo de
circunscribir y acotar el carácter positivista de la ley fundamental del Estado
(iusnaturalismo), con el fin de lograr la superlegalidad constitucional Hauriou sostiene
que debe ocurrir, en primer lugar, la operación fundacional de un Poder Constituyente,
distinto de los poderes ordinarios (los Poderes Constituidos) del Estado, ubicado por
encima de éstos, más un procedimiento de revisión idóneo para preservar la naturaleza
rígida de la Constitución; y, en segundo lugar, la organización de un sistema de control
jurisdiccional, para prevenir que las leyes ordinarias no conculquen los mandatos de la
Constitución de la cual derivan.
Ahora bien, las reglas creadoras de la superlegalidad constitucional no difieren
esencialmente de aquellas mediante las que se crean las demás reglas de Derecho. Es
decir, en el fondo, la fundación y la revisión de la Constitución es siempre revolucionaria,
en el sentido de que se opera con la participación de la soberanía nacional –poder
mayoritario- y en nombre de la libertad política.
Para Hauriou, el “derecho revolucionario” no es otra cosa sino la apelación al
“derecho de autonomía de la libertad primitiva”. Por tanto, “que la operación
constituyente suponga, desde luego, el rompimiento de la continuidad del Derecho del
Estado y la participación de un poder mayoritario revolucionario con relación al poder
normal del Estado, no significa que se realice sin derecho, como un puro hecho histórico;
significa que apela a un derecho revolucionario que subsiste bajo la legitimidad del
Derecho del estado”.
De aquí resulta la deducción lógica de la existencia de dos clases de derecho: el de
la libertad primitiva y el del Estado. Es decir, al principio cada quien se hizo justicia por sí
mismo; después, el Estado se arrogó la función de procurarla e impartirla para evitar el
caos en la sociedad civil; pero aquel derecho no se esfumó, sino que se “ocultó” bajo la
capa superficial de Derecho del Estado, esperando la oportunidad de irrumpir.
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Por ello, Hauriou concluyó que se “definió un acoplamiento del derecho
solidificado del Estado y del derecho en función de la libertad primitiva, y acontece por
último, que la Constitución del Estado es en gran parte, obra de las voluntades
individuales de los ciudadanos”. En síntesis, la concepción de Hauriou acerca del poder
constituyente descansa en los principios siguientes:
1. Es una operación fundamental que requiere un poder fundador y un
procedimiento de fundación.
2. El poder fundador o constituyente pertenece a la nación, tal como ocurre con los
demás poderes del gobierno y señaladamente el legislativo.
3. Como la nación no puede ejercer directamente ningún poder, incluyendo al
constituyente, lo hace por medio de representantes en nombre de la nación.
Es decir, el Derecho del Estado se opone, lógicamente, al avance del derecho
revolucionario de la libertad primitiva y se esfuerza por evitar el advenimiento de
constituciones revolucionarias para lo cual organiza en la Constitución vigente los
procedimientos de reforma, adición o modificación que permitan la elaboración de
constituciones futuras, aun partiendo de las que están en vigor, para evitar las
perturbaciones sociales; por eso, paulatinamente, en los estados contemporáneos se ha ido
abandonando la elección de congresos constituyentes, substituyéndolos, lisa y llanamente,
por la potestad legislativa constituida.
En opinión de Hauriou, los representantes que ejercitan el poder constituyente
obran más bien como representantes de la nación que como representantes del Estado,
mientras que los que ejercitan el Poder Legislativo ordinario, obran más bien como
representantes del Estado que como representantes de la nación. Luego entonces, existe un
derecho primario proveniente de la nación, antes que el derecho engendrado por el Estado,
porque lo social precede a lo estatal.
En las épocas anormales resurge el derecho de la sociedad y se impone por la vía
de la revolución. Por consiguiente, las revoluciones implican el resurgimiento de la
libertad primitiva que conlleva el del llamado poder constituyente, para recomenzar en
nombre de la libertad la reordenación del Estado mediante la instauración de un nuevo

121

sistema jurídico, empezando por una nueva Constitución. La tesis de Hauriou coincide con
la de Sieyés en su raíz iusnaturalista, pero en la de aquél se concede:
menos gravitación a la fuerza demiúrgica o creadora de la razón que, por tanto, lo aleja
visiblemente del racionalismo químicamente puro. Tampoco persigue la consagración de
tipos ideales dado que el método permanente de Hauriou descansa en el realismo jurídico
y toma en cuenta el proceso histórico en su totalidad y no en el único momento de un
acontecimiento revestido de las condiciones de meridiano político social (como ocurrió,
vgr., con la Revolución Francesa) (Vannosi, ibíd.).

En conclusión y conforme a los supuestos de Hauriou, el Poder Constituyente tiene
por objeto reivindicar la supremacía de derecho de la sociedad en tiempos de anormalidad,
aun cuando para lograr ese propósito se produzca una revolución que propicie el
advenimiento de un poder constituyente para reordenar al Estado y dar nacimiento a un
nuevo derecho, y, sobre todas las cosas, a una nueva Constitución.
No es difícil apreciar que, al tratar de clarificar qué debe entenderse por
Constitución de un Estado, de inmediato se configuran, por un lado, el plano sociopolítico y, por otro, el plano eminentemente formalista. En efecto, históricamente la
Constitución ha sido considerada como un fenómeno social vinculado al poder político, o
bien como una totalidad jurídica inmutable o en movimiento. En la escuela alemana, Carl
Schmitt y Hans Kelsen han sido, respectivamente, los representantes arquetípicos de estas
tendencias.
Schmitt (1970, 3 y sgtes.) sostuvo que en la creación jurídica del Estado, la nota
esencial es la actitud volitiva para tomar en su momento una decisión política, expresión
vinculante de lo jurídico con lo político, porque a juicio de él, “lo que existe políticamente
es digno de existir”, y lo substancial del quehacer político es “tomar decisiones”. Mientras
Kelsen (2005) “busca en el formalismo el refugio de las posibles verdades jurídicas a
priori, Carl Schmitt va en pos de lo concreto, del sentido adecuado a la situación, y frente
a la ‘ratio’ y el ‘nomos’ impersonal, sostiene el poder personalista de la decisión”65.

65

De aquí que la teoría constitucional de Schmitt sea conocida como “decisionista” o de las “decisiones
fundamentales” (Legal y Lacambral, en el prólogo a “El pensamiento jurídico político de Carl Schmitt”, de
José Camaño Martínez, citado por Vannosi, p. 41).
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Para Schmitt, existen cuatro conceptos distintos de Constitución: el absoluto, el
relativo, el positivo y el ideal; a saber:
1. En sentido absoluto, la Constitución puede ser considerada como una totalidad
susceptible de ser percibida como ser del Estado y como sistema de normas supremas. A
su vez, como ser del Estado, tiene cuatro connotaciones:
a) Como situación política concreta del Estado. Por ejemplo, la República
mexicana enfocada no en un momento dado de su historia con un gobierno y sus
gobernados, sino como sociedad políticamente organizada desde la consumación
de su independencia política hasta los días actuales.
b) Como forma de Gobierno. Aquí, la Constitución debe entenderse como una
totalidad en la que convergen todas y cada una de las formas prevenidas para llevar
a cabo el ejercicio del poder. Nuestra Constitución Federal vigente dice en su
artículo 40: “… es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república,
representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en
todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación…”. Y
en lógica concordancia con ese precepto, se encontraban los artículos 1º, 2º y 33 de
la Constitución Política veracruzana anterior a la del año 2000.
c) Como dinámica real que atañe a la interrelación constante entre la sociedad
política y la sociedad civil.
d) Como sistema cerrado de normas. La Constitución es una totalidad idealizada,
pues implica todo el sistema normativo como ámbito del deber ser.
2. En sentido relativo, la Constitución es considerada particularmente como un
acto jurídico de jerarquía superior, tanto en lo formal como en lo solemne. Formal, porque
las normas y principios determinantes de la organización del Estado quedan expresados
por escrito y en forma integral. Solemne, porque ese documento escrito no lo redacta
cualquier persona física o moral cuando le viene en gana, sino un Congreso Constituyente
integrado por representantes populares electos ex profeso al cabo de una revolución, que
históricamente parecía ser la regla general.
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3. Como concepto positivo, la Constitución implica la existencia de principios que
trascienden las normas jurídicas; es decir, la Constitución es el conjunto de decisiones
fundamentales que se da el pueblo para su organización estatal, las cuales emanan de un
Poder Constituyente que no pueden ser tocadas por los Poderes Constituidos. En el caso
del Estado Mexicano, en general, y de Veracruz, en particular, las decisiones
fundamentales serían las siguientes:
a) Las tomadas por el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917: i) la
soberanía reside en el pueblo (art. 39); ii) la forma federal del Estado y la forma de
gobierno: Republicana, Democrática y Representativa (art. 40); iii) La separación
de poderes (art. 49 y 116); iv) la rectoría económica del Estado (arts. 25, 26, 27 y
28); v) el principio de no reelección (art. 83); vi) el Municipio Libre (art. 115); vii)
La supremacía del estado sobre las asociaciones religiosas o iglesias (art.130); viii)
los derechos de los gobernados o garantías individuales (arts. 1 al 28); ix) la
justicia social (art. 3, 4, 6, 27 y 123); x) el control de la constitucionalidad
mediante el juicio de amparo (arts. 103 y 107).
b) El Congreso Constituyente de Córdoba haría suyas esas decisiones
fundamentales, en los artículos 1°, 5°, 6° a 12, 34, 35, 36, 68-XVIII, 47, 86 in fine,
110, salvo la materia relativa al juicio de amparo y a la relación con las iglesias,
reservadas al fuero federal.
4. En sentido ideal, la Constitución es un concepto absoluto referido a cuanto
quisiéramos que ocurriese en la vida política y social de la nación. Este sentido ideal
tendría, por ejemplo, la República de Platón (1984) o el Contrato Social de Rousseau
(1998), como ideas a la espera de llevarse a cabo para conseguir, de mejor manera, el
bienestar colectivo.
Por eso, el Poder Constituyente lo entendió Carl Schmitt como la voluntad política
dotada de suficiente fuerza o autoridad para tomar decisiones políticas fundamentales,
destinadas a conformar el ser, es decir, la organización del Estado; por tanto, en cuanto
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concierne al procedimiento de reforma de la Constitución, el Poder Constituyente es
innecesario cuando no se tocan las decisiones políticas fundamentales66.
Conforme a la teoría de Carl Schmitt, la iniciativa para la reforma integral de la
Constitución Política de Veracruz no tocaba las decisiones fundamentales contenidas en
las Constituciones Federal y Local vigentes desde 1917. Por consiguiente, no había razón
para exigir un Congreso Constituyente, pues el constituido tenía legitimación para conocer
de la reforma integral propuesta para actualizar la Constitución Política local.
Por supuesto, los opositores a la iniciativa hubieran podido argumentar que las
tesis anteriores eran opiniones sustentadas por tratadistas extranjeros de principios del
siglo XX67.
Sin embargo, los constitucionalistas contemporáneos hablan de un poder
constituyente -al que también llaman originario o genuino-, y de un poder constituyente
de carácter constituido o derivado: el primero funciona cuando la comunidad se da una
Constitución por primera vez; en cambio, el segundo, cuando se trata de la reforma de la
Constitución vigente68.
Recaséns Siches (1970), siguiendo a Schmitt, sostuvo que el poder constituyente se
ocupa de las primeras decisiones fundamentales y, por ende, el poder de reforma lo tiene
el poder constituido, siempre y cuando la revisión de las normas legales-constitucionales
no conculque aquéllas.
Por su parte, Sánchez Viamonte (1957, pp. 575-577) argumenta que el poder
constituyente y el poder constituido, no son más que dos etapas de un mismo poder: la de
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A la pregunta ¿a quién corresponde la titularidad del Poder Constituyente? Sánchez Bringas apunta:
“Durante la alta Edad Media la titularidad se atribuyó a Dios o al papa; lo que dio lugar a estructuras
teocráticas claramente definidas; en la baja Edad Media se desplazó a los reyes, con lo cual la
organización política se manifestó monárquica y aristocratizante. Después, con la Revolución Francesa se
atribuyó al pueblo o a la nación… Los valores políticos del Estado contemporáneo definen, ahora, la
titularidad a favor de la población política integrada por ciudadanos de todas las clases y estratos sociales”
(1997, 110).
67
Hauriou falleció en 1929. Schmitt elaboró su Teoría de la Constitución en 1928 y la del Orden Concreto
en 1934.
68
Algunos piensan, sin embargo, que el poder constituyente y el derecho de reforma constitucional son lo
mismo, pero con denominación distinta: “puissance”, en la doctrina francesa y europea en general, y
“derecho de reforma constitucional” en la de los Estados Unidos de América. (Friedrich, 1946, p.588).
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primigeneidad y la de continuidad, respectivamente. Es decir, no son dos poderes
distintos, sino uno sólo que se manifiesta en dos épocas distintas de la vida institucional de
un Estado.
Spota (1970, p. 29) reconoce la diferencia entre poder constituyente y poder
constituido, pero precisa que el primero es el que organiza y da asiento jurídico, por
primera vez, a una comunidad; mientras que el segundo dice si la Constitución establece
una cláusula donde fije su posibilidad de reforma -como en la Constitución mexicana de
1917 o en la veracruzana del mismo año-. Por tanto, el poder reformador tiene un origen
jurídico y una capacidad política en acción, es decir, es un poder jurídico y no un poder
político.
Entre nosotros quien mejor ha expresado la reformabilidad de la Constitución, ha
sido Burgoa: “Por otra parte no debe confundirse el poder constituyente que, como lo
hemos aseverado hasta el cansancio, pertenece al pueblo con la facultad de adicionar o
reformar la Constitución (procedimiento de revisión constitucional según Maurice
Hauriou). Entre dicho poder y tal facultad hay una diferencia substancial, pues mientras
que aquél se manifiesta en la potestad de variar o alterar los principios esenciales sobre
los que el ordenamiento constitucional se asienta, es decir, los que expresan el ser y el
modo de ser de la Constitución y sin los cuales ésta perdería su consistencia íntima, su
individualidad, la mencionada facultad únicamente debe ser entendida como la atribución
de modificar los preceptos constitucionales que estructuren dichos principios o las
instituciones políticas, sociales, económicas o jurídicas que en la Ley Fundamental se
establezcan, sin afectar en su esencia a uno o a otros” (1999, pp. 246-255).
Llevado lo anterior al caso de Veracruz, había que estar a la realidad histórico
política de que el Poder Constituyente actuó en el Congreso de Córdoba, en el año de
1917, y que desde entonces -antes de la reforma integral del año 2000- tenía vigente un
Título Octavo, cuyo Capítulo I regulaba la inviolabilidad y reforma de la Constitución en
los artículos 129 a 131. Y concretamente el numeral 130 disponía, de manera literal, que:
“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada a iniciativa del Gobernador
del Estado…”.
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Es decir, política y jurídicamente no existía –ni existe hoy - impedimento para que
el Congreso del Estado y, sucesivamente, los municipios veracruzanos, formando ambos
el poder constituido, actuaran, a partir de la iniciativa presentada por el Gobernador del
Estado, para promover la reforma integral de la Constitución de Veracruz; en tanto no se
tocaran las decisiones fundamentales contenidas en la Constitución Política Federal, que
constituyen los límites al poder constituido de los Estados de la República, ni las previstas
en la órbita constitucional local; pero tampoco la problemática social, política, económica
y cultural que confrontaba el Estado de Veracruz se hallaba en un estado tal de
“anormalidad”, que requería resolverse mediante una revolución violenta.
En efecto, contextualmente y en la larga duración que va del nacimiento de las
constituciones liberales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX, los hechos
históricos han modificado directamente la hipótesis político-jurídica de existencia de
conflictos sociales violentos o disolución de poderes como condición estructural de todo
fenómeno constituyente.
Fue, sobre todo, a partir de 1989, con la simbólica caída del muro de Berlín, la
reunificación de las dos Alemanias en 1990, y la disolución de la entonces URSS en 1991
–hechos sociales ocurridos sin muertes ni disparos, que produjeron inmediatos y
diferenciados procesos constituyentes refundacionales basados en acuerdos políticos de
amplísima cobertura social-, que se rompió con lo que parecía ser la “ley” histórico
política precedente.
En un caso, Alemania, se volvía a unir la nación que la segunda guerra mundial
había desunido; y, en el otro, la URSS, se desunían las diversas naciones que la revolución
de octubre había unido en un solo estado nacional69.
Los hechos ocurridos en las latitudes germano-europeo y ruso-asiática, de fuerte e
innegable impacto mundial hasta estos días, hicieron que los fenómenos de recomposición
69

Significativos antecedentes europeos político-constitucionales sucedidos en espacios parlamentarios, que
anunciaban el acotamiento de esa hipótesis determinista fundada en el “cambio revolucionario”, fueron los
procesos constituyentes de Francia en 1958 (que dio lugar a la nomenclatura de la V República y su
desarrollo hacia el sistema semipresidencial), y el de España en 1978 (colofón de la muerte de Franco,
término de la dictadura e instauración del sistema monárquico-parlamentario de carácter líbero
constitucional).
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nacional fueran potencialmente reinterpretados en términos histórico políticos y dieran
lugar a visiones reformistas de gran calado, que en el constitucionalismo contemporáneo
de fuente occidental pautaron el paradigma previo, y que dio lugar a su reformulación total
o parcial en el mundo occidental.
Por supuesto, de lo que se trataba, medularmente, era de la alternativa de reforma
integral para producir una nueva constitución que no se fundaba en un constituyente
originario, sino en uno constituido o permanente, como los previstos en la constitución
federal de nuestro país y en la de nuestro Estado.
Por eso, sobre si se trataba de una nueva Constitución o una reforma integral, la
Exposición de Motivos de la Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado,
presentada a la LVIII Legislatura el día 13 de septiembre de 1999, señaló:
Actualmente, no existe duda alguna de que un órgano constituyente clásico tiene una
legitimación y origen muy diferentes a los de un órgano constituido, siendo el primero
generalmente producto de un rompimiento del orden legal y constitucional por vía
violenta. Al respecto, la doctrina internacional admite dos posibilidades típicas: en tanto la
alemana considera que el poder revisor de la Constitución no puede tocar las denominadas
decisiones fundamentales de un Estado determinado; la doctrina francesa estima que el
poder revisor de la Constitución, ante lo ilimitado de sus facultades, puede modificar las
denominadas normas pétreas que, por ejemplo, algunas constituciones de Europa tienen.
La normatividad constitucional nacional participa de la segunda opción, puesto que no
existen límites precisos para acotar los artículos o partes de una Constitución susceptibles
de ser reformados, siendo posible teórica, doctrinal y jurídicamente que el poder revisor de
una Constitución, sea éste federal o local, promulgue incluso una nueva bajo el previo y
formal procedimiento de la correspondiente iniciativa que proponga un proyecto de
reforma integral. La Constitución veracruzana, al igual que la General de la República,
establece un mecanismo ex profeso para modificar y reformar sus disposiciones, cuando
está ausente la hipótesis de rompimiento, por vía de facto, del orden jurídico y social del
Estado. Así, tanto en el ámbito federal como en el local, los correspondientes textos
constitucionales incluyen un órgano y un procedimiento -diferentes y diferenciados de los
constituidos-, para la revisión y modificación de las normas supremas, denominado
comúnmente Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución (Chena, 2010,
puntos 4 y 5).
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El tema, hoy día, es complejo, porque es notoria y profundamente histórico, a la
vez de político y social; pero es en el ámbito jurídico donde más se ha discutido con
propia especialidad, como se observa en el que ha sido, con seguridad, el
constitucionalista de mayor peso intelectual en el México contemporáneo:
Mientras la Constitución exista, ella vincula jurídicamente, no sólo a los órganos, sino
también al poder que los creó. La potestad misma de alterar la Constitución (facultad
latente de la soberanía), sólo cabe ejercerla por cauces jurídicos. La ruptura del orden
constitucional es lo único que, en ciertos casos y bajo determinadas condiciones, permite
que aflore en su estado originario la soberanía; mas se trata de un hecho que sólo interesa
al derecho en esos casos y condiciones…la soberanía, una vez que el pueblo la ejerció,
reside exclusivamente en la Constitución, y no en los órganos ni en los individuos que
gobiernan. Advertirlo así, es el hallazgo de Kelsen. “Sólo un orden normativo –dicepuede ser soberano, es decir, autoridad suprema, o última razón de validez de las normas
que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de mandatos y que otros
individuos están obligados a obedecer. El poder físico, que es un fenómeno natural, nunca
puede ser soberano en el sentido propio del término…La supremacía de la Constitución
presupone dos condiciones: el poder constituyente es distinto de los poderes constituidos,
la Constitución es rígida y escrita…si como hemos visto, los órganos de poder reciben su
investidura y sus facultades de una fuente superior a ellos mismos, como es la
Constitución, eso quiere decir que el autor de la Constitución debe de ser distinto y estar
por encima de la voluntad particular de los órganos. La doctrina designa al primero con el
nombre

de

“poder

constituyente”

y

a

los

segundos

los

llama

“poderes

constituidos…Cronológicamente el constituyente precede a los poderes constituidos;
cuando aquél ha elaborado su obra, formulando y emitiendo la Constitución, desaparece
del escenario jurídico del Estado, para ser sustituido por los órganos creados. Desde el
punto de vista de las funciones, la diferencia también es neta: el poder constituyente no
gobierna, sino sólo expide la ley en virtud de la cual gobiernan los poderes constituidos;
éstos, a su vez, no hacen otra cosa que gobernar en los términos y límites señalados por la
ley emanada del constituyente, sin que puedan en su carácter de poderes constituidos
alterar en forma alguna la ley que los creó y los dotó de competencia (Tena, 1995, pp. 1113).

129

Pues bien, este es el sistema que contiene el artículo 135 de la constitución federal,
que previene un órgano, formado por el Congreso de la Unión y los Congresos de los
Estados, capacitado para modificar la Constitución y cuya función, por tanto, es función
constituyente, porque sobrevive al autor de la Constitución –el poder constituyente-, con la
denominación de Poder Constituyente Permanente dado que aquél instituyó la facultad
indefinida y general de que la constitución federal puede ser modificada mediante
adiciones o reformas, puesto que no se conoce ninguna Constitución que erija su propia
inmutabilidad, total y permanente.
3.2.6. El escenario para el cabildeo. En el espacio del Congreso, la iniciativa de
reforma integral a la Constitución fue turnada a todas las comisiones legislativas, bajo la
figura de Comisiones Unidas, que decidieron integrar nueve Subcomisiones, asignándoles
temas y estableciendo agendas para recabar los elementos de dictamen legislativo, entre
los que se contaron nuevas reuniones con representantes de partidos políticos, académicos,
servidores públicos y especialistas de diversas materias.
Desde el propio mes de septiembre, el proceso de aprobación en que ingresó la
Iniciativa se había tornado de inmediato en proceso de negociación, porque el PAN,
partido político con el que tradicionalmente los gobiernos priístas acordaban reformas
constitucionales de orden federal o local, había roto relaciones con el gobierno y, por
tanto, negaba su voto congresional al proceso constituyente.
El asunto adquirió rápidamente características de dificultad seria, porque los
principios pétreos contenidos en las disposiciones de la Constitución federal relativos a los
Estados de la República, habían sido adicionados a fines de los años ochenta y comienzo
de los noventa, para establecer, entre otras situaciones generales, la imposibilidad de que
un solo partido pudiera tener el número de diputados suficientes para lograr la mayoría
calificada indispensable para reformar la propia Constitución Federal o la de algún Estado
(como efecto de la discusión sobre la cláusula de gobernabilidad, sistema electoral y
posterior interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Desde esos años al día de hoy, para lograr una reforma constitucional se requiere,
dominantemente, el concurso y acuerdo de al menos dos partidos políticos. La posibilidad
de reforma integral de la Constitución veracruzana mostró la verdadera sustancia de todo
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proceso constituyente: antes que un código jurídico, una constitución es un código político
y, por tanto, necesita acuerdos entre los actores, partidos y grupos de poder.
El PAN quemó sus naves y nunca volvió a integrarse a la mesa de las
negociaciones políticas. Y en un hecho sin precedentes el gobierno buscó al PRD, y los
acuerdos sobre modificaciones de orden jurídico, al igual que los de orden político, se
hicieron con los negociadores de este partido, no sin fuertes debates legales, desencuentros
políticos y arreglos de poder o, mejor dicho, de cuotas de poder70; pero en la parte
fundamental o crucial del proceso de aprobación de la nueva Constitución veracruzana, el
Congreso jugó el papel decisivo último para su aprobación.
Aunque la mayoría de los comisionados no pertenecían a la estructura
gubernamental, conocieron y trataron de cerca a quienes tomaron decisiones políticas
claves para que la nueva Constitución de Veracruz pudiera ser aprobada. Finalizados los
trabajos de la comisión de constitución y, con ello, la actividad para la cual habían sido
llamados sus integrantes, quien escribe y otro excomisionado (Gustavo Kubli Ramírez)
fueron nuevamente requeridos para discutir el cuerpo constitucional presentado como
iniciativa, en términos estrictamente técnico-jurídicos, con los representantes de la
dirigencia del partido político (de la Revolución Democrática) con quien el gobierno local
daba el lobby para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar el proyecto de
reforma integral, con el propósito de que tanto los cabilderos gubernamentales como los
partidistas –en ambos casos, de orden cupular- pudieran partir de acuerdos básicos, de
contenido normativo, que les permitieran resolver los textos encorchetados71 que se
sujetarían al tamiz de negociaciones políticas duras y expectativas de transacciones reales
de poder.

70

Así lo acaba de apuntar, recientemente, uno de los cabilderos políticos de entonces: “Esa es la historia de
la Constitución vigente de Veracruz, promulgada en el año 2000, donde el PRI buscó la alianza con el PAN
–con quien acordaría después, el marco legal y la integración del Tribunal Electoral y el ORFIS-, pero fue
a través de acercamientos sucesivos y negociaciones confidenciales con el PRD como se redactó y aprobó
el texto constitucional vigente en Veracruz” (López, 2010, p. 9A).
71
Como coloquialmente se denomina en el medio parlamentario o administrativo a los contenidos técnicojurídicos que se “aíslan” para su discusión específica. En el caso concreto de la constitución veracruzana, las
semejanzas y diferencias para lograr acuerdos sobre textos jurídicos específicos y los corchetes de ulterior
resolución política se contienen, de manera comparativa, en el Anexo I de este trabajo.
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3.2.7. La discusión y negociación política con el Partido de la Revolución
Democrática: el aspecto electoral como punto medular. La Comisión de Constitución
desahogó sus reuniones ordinarias de trabajo de febrero a agosto de 1999; acto seguido
hizo entrega del proyecto al Gobernador del Estado; éste lo envió al Congreso local el 13
de septiembre de ese año, y de mediados de octubre a noviembre de 1999, habrían de
darse los trabajos de negociación técnico jurídica o lobby con el grupo de trabajo
designado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a dos razones
concretas:
1. Toda reforma constitucional requería, como ahora, del voto, al menos, de las dos
terceras partes de los diputados del Congreso (la denominada votación calificada), debido
a que ningún partido político representado en la Legislatura podía –ni puede- contar, por sí
mismo, con el número de escaños suficientes para dar esa votación.
2. El Partido Acción Nacional (PAN) había roto toda negociación con el Gobierno
del Estado y, por tanto, la única solución políticamente viable consistía en convencer al
tercer partido político representado en la cámara legislativa local, que contaba con el
número de diputados suficientes para dar la mayoría calificada requerida.
Con indudable pragmatismo político, los operadores del Gobierno designados para
posibilitar el acercamiento con el PAN, habían decidido buscar al PRD y pulsar la
posibilidad de que sus diputados y los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
partido en el poder, tuvieran los acuerdos posibles para formar la mayoría calificada
necesaria.
Esta alternativa ofrecía dificultades de cálculo político, porque el PRD, tanto en el
orden nacional como en el local, invariablemente había rechazado todo tipo de alianza
parlamentaria con cualquier otro partido político. Sondear el ánimo de este partido era la
primera labor de confidencialidad de los operadores políticos del gobierno; y si se
aperturaba este acercamiento, la acción inmediata era la instalación de una mesa de
trabajo, de carácter técnico jurídico, para intercambiar puntos de vista y acordar
redacciones que involucraran dos aspectos: el mantenimiento del fondo y contenido del
proyecto jurídico de constitución; y la incorporación a éste de las propuestas
constitucionales que ese partido plantearía con seguridad.
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Los acuerdos entre partidos opositores no son fáciles, menos cuando se trata de
textos políticos a discusión, donde los encorchetamientos son frecuentes y, a menudo,
conflictivos, debido a los enfrentamientos públicos que regularmente se tienen y a las
diferencias de oferta política y discurso ideológico que cada fuerza partidaria sostiene. Al
menos así lo era en 1999.
Acordado el inicio de la mesa de trabajo, los representantes políticos del Gobierno
decidieron llamar, para los trabajos de lobby, a dos de los ya para ese momento ex
comisionados y a un ex consultor jurídico, en atención a los acuerdos de la Comisión de
Constitución, que desde el inicio había decidido formar Subcomisiones para diversos
temas, integradas por dos o tres comisionados, y que hizo una determinación expresa tanto
en la primera como en la última de sus reuniones, justo para estos fines72.
Por parte del PRD, Margarita Guillaumín Romero, Víctor Manuel Andrade
Guevara y Daniel Nava Trujillo completaban la mesa de trabajo; y éstos, con autorización
de su partido, enviaban un mensaje tácito de negociación positiva, porque durante las
diversas sesiones, entregarían un proyecto que:
1. Mantenía textos de la entonces Constitución vigente;
2. Mantenía textos de la Iniciativa de Reforma Integral; y,

72

Los ex comisionados eran, como ya se apuntó, Gustavo Kubli Ramírez y el autor de este trabajo, y el ex
consultor era Luis Gerardo Milo Coria. En efecto, como se puede leer en el acta correspondiente a la
Reunión Preparatoria de 26 de enero de 1999, se acordaba que el “Lic. Kubli y el Mtro. Chena formarían la
Subcomisión de Concertación…encargada de consensar las propuestas de reformas con los partidos
políticos representados en la Legislatura” (Chena, 2010, puntos 2 y 3). Y en la vigésimo primera reunión,
de 27 de agosto de 1999, la última que tuvo la Comisión, se reiteraba el acuerdo: “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 Jurídica para la Reforma Integral de la
Constitución del Estado de Veracruz, y quedará disuelta acorde a lo dispuesto por el artículo 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 Lic. Gustavo Kubli 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.” (Chena, 2010, punto 3, p. 216).
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3. Proponía textos propios, con reubicación de contenidos (vid. Anexo I, de este
trabajo).
Del comparativo contenido en este Anexo I, proviene el de carácter numeral que a
continuación se inserta y que da idea, por un lado, del alto porcentaje de acuerdo y, por
otro, de las diferencias sustanciales:

COMPARATIVO NUMERAL

INICIATIVA PODER EJECUTIVO REFORMA INTEGRAL 1999 VS. PROPUESTA PARTIDO
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1. ARTÍCULOS COINCIDENTES EN FORMA Y FONDO

INICIATIVA

PRD

4, primer párrafo

4

8

9

11

15

16

23

20

29

24

46

25

42

30

49

31

50

34

54

37

57

39

60

41

62

42

30

44

64

45

65

52

88

54

90

64

111

134

67, III, a) a d)

100

67, III, segundo a cuarto párrafos

101

68

92

69

93

70

94

72

96

73

97

77

103

78

104

79

105

81

115

82

116

83

117

TRANSITORIOS PRIMERO A CUARTO

TRANSITORIOS PRIMERO A CUARTO

35 / 84 = 41.67 % (i) porcentaje de coincidencia 36 / 117 = 30.77 % (p) porcentaje de coincidencia
desde la perspectiva de la Iniciativa

desde la perspectiva de la Propuesta

2. ARTÍCULOS CON DIFERENCIAS MÍNIMAS O DE FORMA

INICIATIVA

PROPUESTA PRD

1

1 y 2

2

3, primer párrafo

5

6, cuarto a séptimo párrafos

6

6, segundo y tercer párrafos

7

7, primer párrafo

10

14

12

16, primer y segundo párrafos

13

19, primer y segundo párrafos

17

28, primer y segundo párrafos

19

34, primer, segundo y cuarto párrafos

67, I

35

21, segundo y tercer párrafos

38, segundo y tercer párrafos
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22

39

23

40

26

43

33

52

35

55

36

56

40

61

43

63

49

68

53

89

58

78

60

82

67, II

87

71

95

76

102

84

109

27 / 84 = 32.14 % (i)

28 / 117 = 23.93 % (p)

En cambio, las diferencias sustanciales se encontraban en seis artículos que
regulaban: la composición del Congreso y los principios de representación política
(mayoría relativa y representación proporcional); la convocatoria a periodos de sesiones
extraordinarias; las ausencias o faltas temporales del Gobernador del Estado; y el régimen
relativo al Poder Judicial del Estado.
3. ARTÍCULOS CON DIFERENCIAS
INICIATIVA

PROPUESTA PRD

21, primer párrafo

38, primer párrafo

29

44

48

67

55

76

56

77

59

79
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De estas materias resaltaría la primera, porque de inmediato se conectaba con el
mayor problema político de la historia reciente de nuestro país, y de las entidades
federativas: la materia electoral.
El asunto esencial consistía en que la Iniciativa del Ejecutivo dejaba a la ley
ordinaria la posibilidad de desarrollar las previsiones heteroaplicativas constitucionales, en
relación con la fórmula electoral para la distribución de escaños; mientras que la propuesta
del PRD era que se mantuvieran en las disposiciones constitucionales las premisas
fundamentales y, por consecuencia, también las del financiamiento a los partidos políticos.
La segunda, relativa al financiamiento, fue aceptada; pero de la primera, la
negociación técnico-jurídica arrojaba, como único referente asequible, emular la fórmula
electoral contenida en la Constitución federal y, por su propia naturaleza, el asunto fue
atraído a la arena de la negociación política “pura”, de la cual surgió la problemática que
hasta hoy día no ha podido resolverse en la legislación local, y ha tenido que ser el
Tribunal Electoral del Poder Judicial el que ha dirimido, circunstancialmente y con
diferencia de criterios, las soluciones en las elecciones de 2003, 2004, 2007 y 2010, para
la distribución de las curules de representación proporcional, debido a la deficiente
redacción del dispositivo constitucional, que fue escrito sin cuidar ni modelar sus
posibilidades de aplicación, e introducido durante el debate mismo como propuesta de
adición al artículo 21 del Dictamen de Ley a discusión (Chena, 2010, punto 5.2).
Este es un aspecto sustantivo que no puede eludirse y que sigue vigente sin que se
haya resuelto en el orden constitucional local, reeditado en los últimos cuatro procesos
electorales estatales. En efecto, este último proceso electoral, que han tenido que
desahogarse por la vía jurisdiccional, concretamente en relación con la asignación de
diputados de representación proporcional.
La problemática es tan actual que lo ocurrido en 2010 da cuenta de la magnitud del
problema que, sin el impulso legislativo para corregirlo, entablará un inevitable ejercicio
de interpretación jurídica pura en cada ocasión, como se ha analizado en otro espacio
(Duarte y Chena, 2010) y que ilustra el error de origen, conforme a los puntos siguientes:
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1. El artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
(que permanece sin cambio alguno desde el año 2000), y el artículo 255 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, disponen que cuando el Congreso se forme por 50 o
más diputados, al partido mayoritario no se le asignarán más de cinco diputados por el
principio de representación proporcional.
2. El actual Código Electoral 2008 (Núm. 307, G. O. E. de 22 de diciembre de
2008) abrogó al de 2006 (Núm. 590, G. O. E. de 9 de octubre de 2006), y éste, a su vez, al
Código Electoral 2000 (Núm. 75, G. O. E. de 18 de octubre de 2000). Sin embargo, por lo
que hace al numeral específico que regula el cómputo de la circunscripción plurinominal
en que se constituye el territorio del Estado, y para la asignación de diputados de
representación proporcional, el artículo aplicable es absolutamente idéntico tanto en el
Código vigente como en sus antecesores de los años 2000 y 2006 (sólo cambia el
número), lo cual se puede apreciar literalmente en el cuadro comparativo siguiente:

CÓDIGO 2000

CÓDIGO 2006

CÓDIGO 2008

Artículo 206. El cómputo de la

Artículo 262. El cómputo de la

Artículo 255. El cómputo de la

circunscripción

circunscripción

circunscripción

plurinominal,

se

plurinominal,

se

plurinominal,

se

sujetará al procedimiento siguiente:

sujetará al procedimiento siguiente:

sujetará al procedimiento siguiente:

I. Se revisarán las actas de cómputo

I. Se revisarán las actas de cómputo

I. Se revisarán las actas de cómputo

distrital y se tomará nota de los

distrital y se tomará nota de los

distrital y se tomará nota de los

resultados que en ellas consten;

resultados que en ellas consten;

resultados que en ellas consten;

II. La suma de esos resultados

II. La suma de esos resultados

II. La suma de esos resultados

constituirá el computo de la votación

constituirá el computo de la votación

constituirá el cómputo de la votación

total emitida en la circunscripción

total emitida en la circunscripción

total emitida en la circunscripción

plurinominal;

plurinominal;

plurinominal;

III.

Se

levantará

circunstanciada

el

acta

correspondiente,

III.

Se

levantará

circunstanciada

el

acta

correspondiente,

III.

Se

levantará

circunstanciada

el

acta

correspondiente,

haciendo constar los incidentes y

haciendo constar los incidentes y

haciendo constar los incidentes y

resultados del cómputo, anotando los

resultados del cómputo, anotando los

resultados del cómputo, anotando los

distritos electorales uninominales en

distritos electorales uninominales en

distritos electorales uninominales en

que se interpusieron recursos, su

que se interpusieron recursos, su

que se interpusieron recursos, su

contenido y los recurrentes;

contenido y los recurrentes;

contenido y los recurrentes;
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IV. Se hará la declaratoria de aquellos

IV. Se hará la declaratoria de aquellos

IV. Se hará la declaratoria de aquellos

partidos políticos que no hayan

partidos políticos que no hayan

partidos políticos que no hayan

obtenido al menos el dos por ciento

obtenido al menos el dos por ciento

obtenido al menos el dos por ciento

del total de la votación emitida, para

del total de la votación emitida, para

del total de la votación emitida, para

todas las listas registradas en la

todas las listas registradas en la

todas las listas registradas en la

circunscripción plurinominal;

circunscripción plurinominal;

circunscripción plurinominal;

V. Se sumarán los votos de los

V. Se sumarán los votos de los

V. Se sumarán los votos de los

partidos que, habiendo alcanzado al

partidos que, habiendo alcanzado al

partidos que, habiendo alcanzado al

menos el dos por ciento, tienen

menos el dos por ciento, tienen

menos el dos por ciento, tienen

derecho a participar en la asignación

derecho a participar en la asignación

derecho a participar en la asignación

de

de

de

Diputados

por

representación

diputados

por

representación

diputados

por

representación

proporcional;

proporcional;

proporcional;

VI. El resultado de la suma a que se

VI. El resultado de la suma a que se

VI. El resultado de la suma a que se

refiere la fracción anterior se dividirá

refiere la fracción anterior se dividirá

refiere la fracción anterior se dividirá

entre el número de curules a repartir

entre el número de curules a repartir

entre el número de curules a repartir

por representación proporcional, para

por representación proporcional, para

por representación proporcional, para

obtener un factor común, que será

obtener un factor común, que será

obtener un factor común, que será

aplicado a lista registrada por el

aplicado a la lista registrada por el

aplicado a la lista registrada por el

partido mayoritario, hasta alcanzar el

Partido mayoritario, hasta alcanzar el

partido mayoritario, hasta alcanzar el

número de curules que legalmente le

número de curules que legalmente le

número de curules que legalmente le

correspondan en la representación

correspondan en la representación

correspondan en la representación

proporcional, de acuerdo con la

proporcional, de acuerdo con la

proporcional, de acuerdo con la

votación por éste obtenida;

votación por éste obtenida;

votación por éste obtenida;

VII. Hecho lo anterior, se volverán a

VII. Hecho lo anterior, se volverán a

VII. Hecho lo anterior, se volverán a

sumar los votos de los partidos

sumar los votos de los partidos

sumar los votos de los partidos

políticos minoritarios con derecho a

políticos minoritarios con derecho a la

políticos minoritarios con derecho a la

la representación proporcional, y se

representación proporcional, y se

representación proporcional, y se

dividirá el resultado entre el número

dividirá el resultado entre el número

dividirá el resultado entre el número

de curules a repartir, para obtener un

de curules a repartir, para obtener un

de curules a repartir, para obtener un

factor común, que será aplicado tantas

factor común, que será aplicado tantas

factor común, que será aplicado tantas

veces como este factor se contenga en

veces como este factor se contenga en

veces como este factor se contenga en

la votación de cada uno de ellos;

la votación de cada uno de ellos;

la votación de cada uno de ellos;

VIII. Se le asignarán a cada partido

VIII. Se le asignarán a cada Partido

VIII. Se le asignarán a cada partido

político tantas Diputaciones como

tantas

tantas

Diputaciones

como

veces

diputaciones

como

veces
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veces contenga su votación el factor

contenga su votación el factor común

contenga su votación el factor común

común de mayoría o minoría, según

de mayoría o minoría, según el caso;

de mayoría o minoría, según el caso;

IX. Si quedaren Diputaciones por

IX. Si quedaren Diputaciones por

IX. Si quedaren diputaciones por

repartir, se asignarán una a cada

repartir, se asignarán una a cada

repartir, se asignarán una a cada

partido

orden

Partido, en el orden decreciente de los

partido, en el orden decreciente de los

decreciente de los restos de votos no

restos de votos no utilizados por cada

restos de votos no utilizados por cada

utilizados por cada uno de ellos en el

uno de ellos en el procedimiento

uno de ellos en el procedimiento

procedimiento anterior; y

anterior; y

anterior; y

X. La asignación de Diputaciones por

X. La asignación de Diputaciones por

X. La asignación de diputaciones por

representación proporcional, se hará

representación proporcional, se hará

representación proporcional, se hará

en primer término al partido que haya

en primer término al Partido que haya

en primer término al partido que haya

obtenido mayor número de votos, y

obtenido mayor número de votos y en

obtenido mayor número de votos y en

en orden decreciente a los demás.

orden decreciente a los demás.

orden decreciente a los demás.

En ningún caso al partido mayoritario

En ningún caso al Partido mayoritario

En ningún caso al partido mayoritario

se

se

se

el caso;

le

político,

asignarán

en

más

el

de

Diputados por este principio.

cinco

le

asignarán

más

de

diputados por este principio.

cinco

le

asignarán

más

de

cinco

diputados por este principio.

3. La circunstancia de que los textos constitucional y legales específicos sigan
siendo los mismos en la legislación electoral veracruzana desde el 2000, hacía que a los
resultados para la asignación de los diputados plurinominales 2010 le fueran aplicables los
mismos supuestos que, en la elección similar de 2004, llevaron al entonces TRIFE (hoy
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), a dilucidar, primeramente, el
sentido material del concepto partido mayoritario, contenido en las disposiciones locales
antecitadas y, después, a resolver detalladamente la asignación de los diputados de
representación proporcional (SUP-JRC-318/2004 y SUP-JRC-319/2004 acumulados,
TEPJF).
Debe apuntarse que la sentencia del TRIFE –con la votación unánime de los
magistrados electorales- alcanzó, incluso, el extremo de señalar a la autoridad local las
operaciones aritméticas y el número exacto de curules que correspondió a cada partido
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político, dando al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) un plazo de
veinticuatro horas para cumplir con el fallo.
4. En función de lo anterior, resultaba jurídicamente lógico retrotraer el
antecedente jurisdiccional en mención, por la evidente analogía de que en la elección del 4
de julio de 2010 ningún partido político había obtenido, al menos, 26 diputados
uninominales.
En efecto, la resolución jurisdiccional del entonces TRIFE destruyó la
interpretación de que el partido mayoritario era aquel que tenía la mayoría relativa del
número de curules; o la segunda interpretación, de que el partido mayoritario era quien
obtenía el mayor número de votos, para lo cual los magistrados del TRIFE razonaron y
decidieron que:
a) La expresión partido mayoritario debía interpretarse como aquel que por sí
mismo obtenía la mayoría absoluta del total de la integración del Congreso.
b) Por tanto, partido mayoritario era aquel que obtenía la mayoría absoluta de los
diputados uninominales (26 curules = 52 % del total de las 50 diputaciones de que
se compone el congreso local) y, entonces, no cobraba aplicación el tope de cinco
diputados previsto en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Local, ni
tampoco el último párrafo del antes artículo 206 (Código Electoral 2000, vigente
en la elección local 2004) que, como ya se comparó supra, era idéntico al artículo
255 del Código 2008 aplicable al proceso electoral 2010.
c) En consecuencia, para 2010, la fórmula de asignación de las 20 diputaciones
plurinominales, atendiendo al precedente jurisdiccional comentado y al
procedimiento del artículo 255, debió hacerse sumando el total de la votación de
los partidos que tenían derecho (restando la votación de quienes no logren el 2%
del total) y dividiendo la suma que resultara entre las 20 curules, para determinar el
factor común (FC).
d) Esto es así porque el TRIFE resolvió en aplicar un procedimiento de
proporcionalidad pura, así como una aplicación parcial de las fracciones del texto
legal vigente entonces y ahora. La situación equivalente llevaba a que conforme al
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procedimiento actual debía aplicarse el artículo 255 (y sólo sus fracciones I a VI y
VIII a X), omitiendo la aplicación de la fracción VII, porque en esta última existe
la expresión partido mayoritario, que ningún partido podría colmar por no tener
los 26 o más diputados uninominales necesarios, lo que tendría como consecuencia
que, después de la asignación de diputados plurinominales, el partido que se
quisiera asemejar con el concepto mayoritario no podría volver a ser considerado
para la distribución de las curules plurinominales que faltaren por asignar; es decir,
ya no participaría su resto mayor.
Bajo los supuestos anteriores y una vez efectuados los cálculos (PVEM, PT y PRV
no alcanzaron el 2% de votación), resultaron los tres escenarios siguientes:

PRIMER ESCENARIO

Aplicación del criterio del TRIFE para
Asignación mediante Proporcionalidad Pura

DIPUTADOS

TOTAL
PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

PC

PRV

PANAL

TOTAL R. P.

8

9

2

1

20

TOTAL M. R.

10

20

0

0

30

GRAN TOTAL DIPS.

18

29

2

1

50

El partido con más curules y mayor número de votos (PRI) lograría una
sobrerepresentación de 16.25 %, medida por el porcentaje total de curules (29/50 = 58 %)
menos su porcentaje de votación (41.75 %); y los demás partidos quedarían
subrepresentados: PAN (-1.7 %), PRD (-3.08 %) y CD (-1.96 %). La explicación no es
desconocida:
En los sistemas electorales mixtos, donde se yuxtaponen y emplean,
simultáneamente, subsistemas de mayoría relativa y de representación proporcional, con
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predominante mayoritario (en la especie, la predominancia es de 60-40%), la utilización
de criterios numéricos de proporcionalidad pura para la distribución de curules
plurinominales provoca un fenómeno de distorsión que produce un doble efecto:
(i) Sobrerepresentación del partido con más curules y votos (proveniente de los
resultados de la elección de mayoría relativa); y
(ii) Subrepresentación del partido con menos curules y votación, y así
sucesivamente con los restantes minoritarios.

SEGUNDO ESCENARIO

Aplicación del criterio de Proporcionalidad Pura del
TRIFE y de todas las fracciones del artículo 255

DIPUTADOS

TOTAL
PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

PC

PRV

PANAL

TOTAL R. P.

9

8

2

1

20

TOTAL M. R.

10

20

0

0

30

GRAN TOTAL DIPS.

19

28

2

1

50

Debido a que el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene
una composición distinta, no era difícil pensar que podía variar su criterio, fundándose en
la sobrerepresentación que se observaba en el Primer Escenario y que, seguramente, sería
impugnada por cualquiera de los partidos subrepresentados.
En consecuencia, para una debida gradualidad de las hipótesis en juego, las
consideraciones expresadas en el Primer Escenario se harían válidas en este Segundo
Escenario, con la diferencia de que ahora se introduciría la aplicación de todas las
fracciones del artículo 255 del código electoral vigente (incluyendo su fracción VII,
omitida en el Primer Escenario), para el efecto de la distribución inicial de curules;
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evitando que el partido con más curules y más votos (PRI) participara en la distribución
por el método de Resto Mayor (buscando atenuar su sobrerepresentación), y
procediéndose a la asignación de las curules restantes entre los demás partidos con
derecho a escaños plurinominales, mediante el cálculo de un segundo Factor Común73.
Comparado con el Primer Escenario, en este Segundo el PRI disminuía a 28
curules y el PAN subía a 19; es decir, la curul que “perdía” el PRI la “ganaba”
directamente el PAN. De manera que, en términos reales, el PRI tenía una
sobrerepresentación de 14.25 % (disminuía 2 % en relación con el Primer Escenario,
porque cada diputado “vale” justamente 2 puntos porcentuales), y la del PAN sería de 0.21
%, en tanto que los restantes partidos se mantenían sin cambio (o sea, en condición de
subrepresentación igual a la del Primer Escenario).

TERCER ESCENARIO

Aplicación del criterio de Proporcionalidad Pura del
TRIFE, y de las fracciones V y VI del artículo
54 de la constitución federal

DIPUTADOS

TOTAL
PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

PC

PRV

TOTAL R. P.

9

6

2

2

TOTAL M. R.

10

20

0

0

GRAN TOTAL DIPS.

19

26

2

2

73

PANAL

1

20
30

1

Después de calcular el Factor Común y de dividir entre él la votación total del partido con más curules
uninominales, se vuelven a sumar los votos de los partidos restantes y se divide el resultado entre el número
de curules que faltan de distribuir para obtener un segundo Factor Común. Este se aplica a la votación de los
demás partidos para distribuirles las curules restantes que provienen de deducir, del total de las curules
plurinominales (20), las curules asignadas conforme al primer Factor Común.

50
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La distorsión observada en los dos escenarios anteriores que produciría el
fenómeno de sobre-subrepresentación anotado, proviene de la muy estudiada problemática
que se da en los sistemas electorales mixtos, que hacen “convivir” de manera yuxtapuesta
y simultánea dos subsistemas (el de mayoría relativa; y el de representación proporcional),
que no son matemáticamente conciliables entre sí, razón por la cual se busca introducir
medidas jurídicas que buscan atenuar los efectos de la distorsión que se crea (la cual
disminuye, mas nunca desaparece).
En esta lógica, el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
podía considerar la hipótesis de que la sobre-subrepresentación seguía teniendo una
distorsión significativa en el Segundo Escenario y, en consecuencia, atenuarla recurriendo
a medidas o referentes jurídicos por razón de analogía.
Colocados en tal circunstancia y ante las deficiencias y omisiones de la legislación
veracruzana, el Tribunal tenía que buscar las analogías convenientes en la Constitución
federal y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en
la medida que éste constituye el acto de aplicación de las disposiciones constitucionales.
Esto no es nuevo; la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver
acciones de inconstitucionalidad, ha dictado fallos erga omnes en materia electoral,
respecto de legislaciones estatales contrarias a los principios que en esta materia contiene
la Constitución federal. Tal es el caso del rubro de la ejecutoria siguiente:
"PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 229, FRACCIONES I Y III,
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, CONTRAVIENE LAS BASES GENERALES PARA LA ASIGNACIÓN DE
DIPUTADOS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/98. PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Por unanimidad de sus once ministros y aunque el artículo 54, fracción III, de la
Constitución federal, no dijera nada expresamente para las entidades federativas, la Corte
interpretó que los principios constitucionales electorales deben regir, con supremacía,
sobre las legislaciones electorales locales (la consecuencia inmediata ha sido, por ejemplo,
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que los congresos locales deben mantener una proporción de 60% de diputados de
mayoría relativa y 40% de diputados de representación proporcional).
Luego entonces, mediante una interpretación gramatical, sistemática y funcional
(como la ordena la ley electoral veracruzana en su artículo 2, párrafo segundo; o el Cofipe
en su artículo 3.2), los referentes para atenuar –que no resolver- el problema de la
sobrerepresentación de un partido y la subrepresentación de los demás institutos políticos
contendientes, no podía ser otra sino la de hacer analogía aplicativa de los artículos 54,
fracciones V y VI, de la Constitución Federal, y 12 a 15 del Cofipe (en la parte
correspondiente).
Con la aplicación de estos supuestos y una vez efectuados los cálculos, se atenuaría
la consabida distorsión y se produciría el escenario más equitativo, a saber:
a) El PRI quedaría con 26 diputados (52 %), es decir, con una sobrerrepresentación
de 8 %, exactamente igual a la permitida por el artículo 54, fracción V, de la
Constitución federal.
b) El PAN con 19 diputados (38 %), igual a subrepresentación de -2.66%.
c) El PRD con 2 diputados (4 %), para una subrepresentación de -3.62 %.
d) El Partido Convergencia con 3 diputados (6 %), con una sobrerrepresentación
de 1.73 %.
e) El PANAL con 1 diputado (2%) y una subrepresentación de -0.51 %
Como se sabe, en 2010 el Tribunal varió, por tercera ocasión, su criterio, y
consideró como partido mayoritario al que obtuvo 25 diputados de mayoría relativa. Con
esta cifra, el cálculo no representaba mayor problema y, después de las operaciones, la
distribución quedaba en PRI=29, PAN=14, PANAL=4; y PRD=3; pero el problema
seguirá sin solución mientras no se dé la reforma constitucional necesaria, porque ni
siquiera el Tribunal Federal Electoral ha podido consolidar un criterio unificador.
El segundo gran punto de la negociación y debate fue la propuesta del PRD de que
todo nombramiento de Magistrados del Poder Judicial, de Integrantes del IEV, del
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Auditor General del Órgano
de Fiscalización Superior y del Procurador General de Justicia del Estado, se efectuara por
las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso local, y no por las dos
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terceras partes de los diputados presentes, que producía dos efectos inmediatos: elevar la
capacidad de negociación e influencia de los partidos opositores minoritarios en la
Legislatura; e introducir mayor grado de legitimación de los nombrados o electos por el
Congreso.
La fórmula no es infalible, pero desde entonces acotó el margen de maniobra de
quien ostentara la mayoría absoluta, de una forma que no existe todavía en ninguna
constitución local ni mucho menos en la federal.
En relación con el proceso legislativo de dictamen y aprobación en el Congreso del
Estado, no hay necesidad de mucha tinta. Las modificaciones acordadas y el dictamen
legislativo que las contenía, llegaron al pleno cameral, donde sólo se aprobaron los
cambios –como el antes analizado- acordados por el PRI y el PRD.
Para esta fase del debate, resultó significativo que a los excomisionados que
participaron en el lobby con el PRD, se les pidiera un conjunto de tarjetas puramente
informativas, a manera de guión, explicativas de los 84 artículos del citado dictamen que,
curiosamente, fueron leídas tal cual durante el debate en lo general y en lo particular del
proyecto de Constitución.
Este conjunto de tarjetas se reproducen en el Anexo II de este trabajo y fácilmente
se pueden identificar, de manera literal, en la versión estenográfica del debate de entonces,
de rápida consulta en el apartado 5.2 de las Actas de las reuniones… (Chena, 2010), que
contienen la versión del Diario de los Debates de la LVIII Legislatura del Estado74, con el
Dictamen legislativo aprobado y la discusión o debate sucedido.
3.2.8. La carta constitucional resultante. El 14 de enero de 2000, el Congreso,
con los votos del PRI y el PRD, sustancialmente, aprobaba la reforma y de inmediato se
hacía circular entre los municipios para que sus ayuntamientos la aprobaran también, pues
se requería –como hoy- la mitad más uno en pro para que las reformas constitucionales
pudieran declararse válidas y legítimas.
El 4 de febrero, en una ceremonia de notable cobertura noticiosa, se anunciaba el
inicio de vigencia de la nueva Constitución local que, strictu sensu, resultó un producto
74

Año 2, Primer Periodo Extraordinario, 14 de enero de 2000, Tomo VIII, N° 1.
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jurídico superior al ordenamiento que sustituyó, no obstante algunas de las deficiencias
técnico-jurídicas que sufrió el proyecto original en la fase pragmática de la sola
negociación política, y que se trataron de corregir con las modificaciones constitucionales
publicadas el 18 de marzo de 2003, en la Gaceta Oficial del Estado.
Políticamente, el nuevo entramado constitucional en Veracruz no fue ni podía ser
un acuerdo de caudillos, como en el lejano proceso constituyente federal y estatal de 1917,
que son el referente histórico inmediato; sino un acuerdo de gobierno y partidos cuyo
contenido jurídico definitivo se decidió en el espacio público o arena política del Congreso
del Estado.
La elaboración del proyecto, el doble ejercicio de consulta pública efectuado tanto
por la Comisión Legislativa creada ex profeso (de orden territorial), como por la Comisión
de Constitución del Ejecutivo (de orden temático), el difícil cabildeo político de la
iniciativa de reforma integral, y la discusión sucedida al interior de las comisiones
legislativas dictaminadoras -que modificó contenidos medulares– impidieron que la
revisión practicada en sedes seriadas y diferentes fuera un ejercicio de personalismos o
voluntarismos.
El proceso de nueva constitucionalidad veracruzana del año 2000 está dominado
por el arquetipo jurídico-político del cual procede, sobradamente comentado, que se
enmarca en los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal en el papel
de límites del Poder Revisor local.
Situada en la intersección entre la historiografía regional y la praxis jurídica local,
la nueva creativa constitucional veracruzana alteró y redefinió el alcance reformista de los
poderes constituidos, porque el proceso de reforma integral transitó por la triple vía del
trabajo técnico con sede en comisión, del obligado acuerdo de partidos con expresiones
políticas distintas y del debate público congresional.
Pero detrás de su versión jurídica, el dimensionamiento cultural del ejercicio
constitucional practicado sólo puede entenderse en el terreno de las relaciones de poder y
en la necesidad de establecer canales de comunicación entre la sociedad civil y la sociedad
política.
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En efecto, la adopción de las figuras del plebiscito, referéndum e iniciativa
popular, la restructuración de los poderes legislativo y judicial, la moderación de las
facultades del ejecutivo y la ordenación de los organismos autónomos de Estado como
entes públicos de existencia propia, separada de los tres poderes públicos clásicos, no fue
una concesión graciosa desde arriba, sino la racionalización jurídico-congresional del
imperativo político de posibilitar canales verídicos de comunicación y expresión, que
requieren llevarse al plano normativo constitucional como primario y lógico elemento
necesario para su potencial instrumentación social.
Así, en el espacio del Congreso Veracruzano del año 2000, strictu sensu el marco
constitucional incorporó las modificaciones siguientes:
• Se restituyó al órgano del Poder Público en que reside la función legislativa, la
denominación Congreso en vez de Legislatura, toda vez que Congreso refiere a
la junta o reunión de varias personas para deliberar sobre algún negocio,
mientras que Legislatura es el tiempo o lapso durante el cual funciona un cuerpo
legislativo. Punto este que, por sencillo que parezca, produjo su propio debate.
• La composición del Congreso se determina ahora en cifras porcentuales: sesenta
por ciento de diputados de mayoría relativa y cuarenta por ciento de diputados
por el principio de representación proporcional.
• Se ampliaron en un mes los Períodos de Sesiones Ordinarias y ahora ninguno es
prorrogable. El Primer Periodo se desarrolla del 5 de noviembre al último día de
enero del año siguiente; y el Segundo Periodo, del 2 de mayo al último día de
julio de cada año. Asimismo, se establece la obligación de que el Congreso
sesione al menos una vez cada año en la cabecera de algún municipio de las
regiones norte, centro o sur del Estado.
• Los diputados en ejercicio no pueden desempeñar otra comisión o empleo
público por el que reciban retribución económica, sin licencia previa del
Congreso o de la Diputación Permanente; pero si la obtienen, cesan
definitivamente en sus funciones de legisladores.
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• El derecho a iniciar leyes corresponde a: los Diputados al Congreso del Estado;
el Gobernador del Estado; el Tribunal Superior de Justicia, en lo relacionado
con la organización y funcionamiento de la administración de la misma; los
Ayuntamientos o Concejos Municipales, en lo relativo a sus localidades y sobre
los ramos que administren; los diputados y senadores al Congreso de la Unión,
electos en el territorio del Estado y que se encuentren en funciones; los
organismos autónomos de Estado, en lo relativo a la materia de su competencia;
y los ciudadanos veracruzanos, mediante iniciativa popular.
• Se dispone que, una vez cumplidos los plazos y las formalidades del proceso
legislativo, si el Ejecutivo no efectuara la publicación de la ley o decreto
aprobado, el Congreso podrá mandar hacer la publicación directamente, sin
posibilidad de desacato o veto del Ejecutivo.
• Las resoluciones del Congreso podrán tener el carácter de ley, decreto, acuerdo,
o de iniciativa ante el Congreso de la Unión.
• El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las siguientes resoluciones del
Congreso: las que apruebe como integrante del Constituyente Permanente
Federal o en funciones de Colegio Electoral; la declaratoria de reformas a la
Constitución del Estado; a los acuerdos económicos; las que pronuncie en un
juicio político o sobre declaración de procedencia; las que contengan el decreto
de convocatoria de la Diputación Permanente a período de sesiones
extraordinarias; las relativas a la licencia temporal o renuncia del Gobernador
del Estado o de los Magistrados del Poder Judicial.
• La Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por ciento de los
diputados que integran el Congreso; la mitad actuará como propietarios y la otra
mitad como substitutos.
Estas generalidades normativas pueden agruparse, temáticamente, en cinco
bloques, de la forma siguiente:
Primero. Regulación de la naturaleza, organización, funcionamiento, integración,
atribuciones del Congreso del Estado, prerrogativas de los diputados, proceso legislativo y
Diputación Permanente.
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Segundo. De carácter específico:
•

Forma de Gobierno, naturaleza del Poder Público del Estado y la división de
éste, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y su sede oficial.

•

En el capítulo correspondiente al Poder Ejecutivo, atribuciones para:
a) Calificar la causa grave por la que es renunciable el cargo de Gobernador.
b) Tomar la protesta al Gobernador del Estado, al inicio de su período.
c) Designar al Gobernador en caso de que, al inicio del período constitucional,
éste no se presentare o la elección no estuviere hecha o declarada, o en caso de
falta absoluta de aquél, según ocurra en los dos primeros años o en los cuatro
últimos.
d) Conocer de las ausencias o faltas del Titular del Ejecutivo, según que esta
exceda de 10, 30 o 90 días.
e) Autorizar al Gobernador del Estado para adoptar medidas extraordinarias en
caso de alteración del orden o peligro público.
f) Recibir el informe que presenta el Ejecutivo acerca del Estado que guarda la
administración pública.
g) Autorizar al Ejecutivo a comprometer el crédito del Estado.
h) Convocar a los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública para dar cuenta del estado que guardan estas, o cuando
se discuta una ley o estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos.

Tercero. Nombramientos o designaciones que efectúa el Poder Legislativo, por sí
o de manera concurrente, con la aprobación de una mayoría calificada:
• Ratificación del nombramiento de Procurador General de Justicia.
• Nombramiento de magistrados del Poder Judicial.
• Ratificación del Consejero de la Judicatura propuesto por el Gobernador y
designación del representante del Legislativo ante dicho Consejo.
• Nombramiento del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Nombramiento del Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado.
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Cuarto. Atribuciones de naturaleza jurisdiccional: juicio político y declaración de
procedencia.
Quinto. Procedimiento de reforma total o parcial, así como derogación o
abrogación, de las disposiciones de la Constitución, y la participación de los
ayuntamientos de la entidad para la aprobación correspondiente.
Tan sólo el extracto anterior, patentiza las notables diferencias entre las
constituciones precedentes y el año 2000, todas diferencias de fondo, bajo iguales
denominaciones, para los sujetos (congreso) e instrumentos (constitución) involucrados.
No obstante, la evaluación anterior sirve para solventar el criterio sostenido en este
trabajo, de que valorar los contenidos normativos que han regido la vida del Congreso en
Veracruz, resulta un ejercicio que obligadamente requiere la incorporación del examen
histórico social, para dar perspectiva a las expresiones políticas de carácter parlamentario
constituyente.
La reforma integral a la constitucionalidad veracruzana fue posible en razón de tres
momentos sucesivos y señalados: 1) los trabajos de la Comisión de Constitución, 2) la
negociación técnico jurídica con el grupo de trabajo del Partido de la Revolución
Democrática y el lobby político con la dirigencia de este Partido, y, 3) la discusión
ocurrida en los trabajos de dictamen en las comisiones legislativas del Congreso del
Estado. Los tres momentos tuvieron su propia sustancia.
La Comisión de Constitución optó por un diseño constitucional políticamente
adaptado a los fundamentos del sistema histórico político del que desciende la noción de
Estado de Derecho, es decir, el equilibrio interorgánico real entre los poderes públicos,
para evitar caer en la fragmentación intraorgánica del Ejecutivo o de los otros dos
Poderes; añadiendo dos elementos políticos afines a los mecanismos de los checks and
balances, que en los últimos treinta años han demostrado su poder en diferentes latitudes:
la existencia de organismos públicos dotados de autonomía respecto de los tres Poderes
clásicos, con funciones de control concretas y operables; a la par de la incorporación de
figuras de democracia semidirecta para incrementar la participación ciudadana, mediante
referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
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La negociación técnico jurídica y política, tanto con el grupo de Trabajo del
Partido de la Revolución Democrática como con su directiva, trajo consigo, sobre todo en
el ámbito orgánico, una mayor fortaleza del Poder Legislativo, al introducir votaciones
calificadas de dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso local (y no
de 2/3 de los presentes como lo tiene la constitución federal para todas las votaciones
calificadas, sin excepción75), para aprobar diversas decisiones parlamentarias; y, en el
campo dogmático, mejoró la concepción y las previsiones de protección en materia de
derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, en el espacio congresional, concretamente en el trabajo en comisiones
legislativas, el Congreso ordenó los trabajos de dictamen de la Reforma Constitucional
Integral de una manera inusitada: la iniciativa fue turnada a todas las comisiones
permanentes del Poder Legislativo, con lo cual “forzó”, incluso, la discusión y
participación individual de los diputados del Partido Acción Nacional en cada comisión,
porque si como partido político se encontraban obligados a mantener públicamente su
negativa al proyecto, como grupo legislativo no pudieron evitar su participación en el
debate congresional para fijar su posición.
Sin embargo, como en todo proceso de envergadura, el cálculo relativo a la
búsqueda de lo políticamente posible, trajo consigo las deficiencias jurídicoconstitucionales que se introdujeron como resultado de una negociación varia y trifásica.
A eso se debe el posterior decreto de reformas y adiciones que, en el año de 2003,
enviara el Gobernador del Estado para corregir los “gazapos”76 aprobados, después de tres
años de alejamiento del proceso legislativo extraordinario, ya con los ánimos calmados y
con una nueva Legislatura (la LIX), que además funcionó como copiosa reglamentadora
75

Es curioso que después de la reforma constitucional federal de 2008, en materia de fiscalización superior,
para designar ahora al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz se siga la regla
prevista en la Constitución Federal de 2/3 de los diputados presentes, que anuló la regla de la Constitución
de Veracruz de 2/3 del total de diputados (presentes o no) que componen el Congreso Local, por ese singular
“federalismo” mexicano que “centraliza” las decisiones y arrebata a los Estados la denominada facultad
residual prevista en el artículo 124 constitucional federal, debilitando, como sucede en la especie, la
representación popular y la autonomía política de las entidades federativas.
76
En el medio político de presentación de propuestas legislativas, suele denominarse así a los errores
deliberados que se dejan en un proyecto, como aspectos de negociación; o a los que resultan de ella, como
productos jurídicos no deseados.

153

de las nuevas disposiciones constitucionales, con excepción de dos “gazapos” que todavía
permanecen y siguen sin solución hasta nuestros días: uno, fundamental, ya comentado,
relativo a la fórmula electoral de distribución de diputaciones por el principio de
representación proporcional; y, otro, atinente al caso extraordinario o remoto de
desaparición de poderes en el Estado.
A la fecha, la Constitución sigue reformándose. Tanto González (2010) como
Álvarez (2009), dos excomisionados, han producido cuadros sintéticos, plenamente
concordantes, que ilustran la reformabilidad sucedida.
Este es el caso del que abajo reproducimos y cuyo fondo amerita un estudio
propio, que más adelante deberá darse, derivado de las propias reformas constitucionales
en materia federal, que en los últimos diez años han ordenado modificaciones concretas a
los textos de las Constituciones de los Estados de la República.
Relación cronológica de reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de
2000 a 2009
N°

Artículos Reformados

Número de

Fecha de

Ley o

Gaceta

Publicació

Decreto

n
1

Se reformaron el 1; 10 último párrafo; 17, párrafo quinto, inciso a); 33 55

03/18/2003

547

fracciones XXIII y XXXI; 35 párrafo primero; 38; 45; 49, fracción II; 56,
fracción XI; 66, párrafo segundo; 67, fracción III, inciso b); 69; fracción IV;
84, párrafo tercero y cuarto; 26, se adiciona con un inciso c) a la fracción I y se
deroga el inciso a) de la fracción II.

2

Se reformaron el 43, fracción VII; y 68, párrafo segundo

55

03/18/2003

548

3

Se reformó el 40, párrafo segundo

55

03/18/2003

549

4

Se reformó el 26 fracción 1, inciso a) y 49, fracción VI.

187

17/10/2005

246

5

Se adicionan dos párrafos al 5

305

Dic./22/2006

602

6

Se adiciona un tercer párrafo al 19, se reforma el 67, inciso b), fracción I.

305

Dic./22/2006

603

7

Se reforma el 33, fracción XVI, inciso C).

305

Dic./22/2006

604

8

Se reforma el primer párrafo del 10

31 Extr.

Ene/29/2007

838

9

Se adiciona un párrafo al 6, se Reforma la fracción XIX del 33, se adiciona la 31 Extr.

Ene/29/2007

839

Ene/29/2007

840

Ene/31/2007

Primera

fracción IV, del 67, se adiciona un cuarto párrafo al 72, se reforma el primer
párrafo del 77, se reforma un primer párrafo del 78

10

Se reforma el 4 y se adiciona un párrafo al 6

31 Extr.

11

Se reforma la fracción XV y adiciona la fracción XVI del artículo 56, y Gaceta
reforma el párrafo primero y adiciona la fracción V al artículo 64 y artículo 67 Legislativa 120

etapa
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párrafo primero

12

Se reforma el inciso a) de la fracción XV del 33

84

13

Reforma la fracción XV y adiciona la fracción XVI del artículo 56, y reforma Gaceta

Mar/21/2007

863

Jun./28/2007

Segunda

el párrafo primero y adiciona la fracción V al artículo 64 y Reforma el párrafo Legislativa 137

etapa

primero del artículo 67

14

Se reforma la fracción XXI del artículo 49 de la Constitución Política del 339 Extr.

Oct./14/2008

292

Oct./14/2008

293

Nov./14/2008

298

Jun./24/2009

555

Jun./24/2009

556

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

15

Se reforman las fracciones I y III del artículo 22 de la Constitución Política del 339 Extr.
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

16

Se reforman los artículos 6 párrafo tercero, 19, 33 fracción XVIII, 46, 67, 378 Extr.
fracción I, incisos b), c) y d), 77 párrafo primero; y se adicionan un párrafo
tercero al artículo 18, una fracción VIII bis al artículo 41, dos párrafos al
artículo 66, que serán cuarto y quinto, con el corrimiento de los actuales para
ser sexto y séptimo, un inciso e) a la fracción I, del artículo 67 y tres párrafos al
artículo 79, que serán primero, segundo y tercero, con el corrimiento de los
actuales para ser cuarto, quinto y sexto, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

17

Se reforman los Artículos 55, 57, en su párrafo tercero, 59 en su párrafo 201 Ext.
primero y 66

18

Se reforma: el inciso c), fracción I, del Artículo 26; la fracción VI del Artículo 201 Ext.
33; así como el párrafo primero y la fracción III del Artículo 67. Se adiciona: el
inciso a), fracción II, del Artículo 26

Fuente: Álvarez (2009, pp. 479-480).

Como en toda acción humana, en materia de congresos y constituciones no existen
automatismos o autoaplicaciones a la hora de calificar o descalificar los productos
políticos normativos, porque la actuación pública de quienes encarnan las funciones del
Estado –los servidores públicos- sigue siendo carlyleana en dosis ciertas, dado que en la
intrínseca naturaleza de toda constitucionalidad existe siempre la posibilidad del desacato
a la norma, tanto por autoridades como por ciudadanos.
Dos experiencias concretas de la muy reciente vivencia constitucional veracruzana
pueden comentarse, para intentar darle sentido a las aseveraciones que hacemos en el
epílogo de este capítulo.
La primera: el Poder Judicial de Veracruz. Después del año 2000, ninguna
decisión concurrente del Ejecutivo y del Legislativo, para el nombramiento de
magistrados, ha sido acatada a pie juntillas por aquél. Una vez recién designados, los
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magistrados han sido adscritos a los tribunales y salas que su instancia superior interna ha
decidido, en contra de la molestia ostensible del gobernador en turno o de los diputados
que pretendían instruir hacia dónde deberían adscribirse, reduciendo sus capacidades
reales exclusivamente al acto de nombramiento, y a no más, como respuesta de un Poder
Judicial que, a su vez, reprocha de aquéllos negociaciones o arreglos de “cuotas” para la
selección de candidatos que no provienen de la experiencia profesional de la judicatura,
sino del ejercicio de una carrera política sin relación alguna con la función jurisdiccional.
La segunda: nula práctica de los mecanismos de democracia participativa
instituidos. El único ejercicio que se ha practicado, el plebiscito, resultó deficiente al
extremo. ¿Culpa de la normativa constitucional o de quienes tenían la responsabilidad de
organizarlo, o de ambos?
El plebiscito se realizó en el Estado de Veracruz el día 26 de agosto del 2001, a
convocatoria del Gobernador del Estado (publicada el 6 de julio de 2001 en la Gaceta
Oficial de Estado), y a partir del 9 de julio sesionó el Instituto Electoral Veracruzano para
acordar lo necesario para la organización de la consulta. El día 1 de septiembre, con el
cómputo estatal y la declaratoria de validez, concluyó el proceso plebiscitario.
El presupuesto que aprobó el Congreso local fue de 32 millones de pesos. En los
órganos electorales participaron alrededor de 150 000 ciudadanos, en 24 consejos
distritales y 5 016 casillas instaladas, y emitieron su voto 679 836 ciudadanos, es decir, el
16.06% de la lista nominal del Estado. Y lo más importante, las preguntas que se
realizaron a los ciudadanos fueron las siguientes:
1. ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe tomar medidas para hacer
más eficiente y garantizar a los veracruzanos la prevención del delito, la
impartición y administración de justicia, la revisión de penas y el respeto a sus
derechos? Resultado: 89.96% sí, 4.48% no, 5.56% nulos.
2. ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe crear un órgano encargado de
la promoción de lenguas, culturas y usos y costumbres de los pueblos indígenas?
Respuesta: 86.61% sí, 6.11% no, 7.28% nulos.
3. ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe gestionar ante el Gobierno
Federal un mecanismo para incrementar los recursos federales que Veracruz
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requiere para hacer obra pública, aplicando mecanismos para fortalecer a los
municipios? Respuesta: 88.10% sí, 5.04% no, 6.865 nulos.
4. ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe gestionar ante el Gobierno
Federal mecanismos para supervisar y hacer pública la información de las
auditorias especializadas y el “Programa de Emergencia Radiológica Externa”
(PERE) de la Central Núcleo Eléctrica de Laguna Verde? Respuesta: 84.68% sí,
7.59% no, 7.73% nulos.
5. ¿Considera usted que el Gobierno del Estado debe seguir promoviendo la
organización de la “Cumbre Tajín”? Respuesta: 77.37% sí, 14.02% no, 8.60%
nulos.
Sin necesidad de hacer un plebiscito del plebiscito, un cuestionamiento podría
plantearse: ¿Había manera de contestar NO en las preguntas efectuadas? Es claro que el
diseño constitucional no tiene mayor problema y que la falla es de otro orden, cuestión
que compete dilucidar en otro espacio.
En cambio, somos de la idea de que la constitucionalidad local en materia de
democracia participativa es perfectamente adaptable al esquema federal, como
retroalimentación de la periferia hacia el centro y, por tanto, a tono con ello, decidimos
insertar un ejercicio positivo de proyección sobre la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, como alternativa cierta y posible que se desarrolla en el apartado
siguiente77.
3.3. De las reformas locales a las propuestas de reforma federal: un ejercicio
de referencia constitucional de la periferia hacia el centro. . Cierto es que hoy día, el
frecuente uso del sustantivo democracia en compañía de numerosos adjetivos da pie a un
amplio listado de conceptos (Sartori, 1993, p. 13) cuyo agrupamiento -desde una
perspectiva normativa- sigue el método lógico jurídico de indicación del género próximo y
la diferencia específica (García, 1995, p. 3); de modo que al buscar un orden o prelación
es inobjetable que el concepto genérico admite tres especies inmediatas que constituyen
77

Como se anota en páginas precedentes, no desconocemos la reciente discusión y parcial admisión de
mecanismos de democracia participativa ocurrida mediante la reforma política aprobada a medias a fines de
octubre de 2011. Simplemente, la propuesta que aquí hacemos es técnica y políticamente distinta.
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las expresiones de mayor cobertura o frecuencia: democracia directa, democracia
representativa, y democracia participativa o semidirecta.
Por cuanto a la primera, como antes vimos, es lugar común referirse a la
Antigüedad griega, aún cuando la práctica de la democracia directa fue un ideal para los
propios griegos, pues el gobierno del pueblo por el pueblo tuvo dos limitantes
insuperables: no todos los integrantes de la colectividad tenían el derecho de participar en
la toma de decisiones en las asambleas públicas -acaso la mitad de la población total
poseía el atributo de la ciudadanía- ni tampoco todos los asuntos importantes se trataban
en ellas (Heater, 2007, p. 53).
Por lo que hace a la Roma republicana, y ni que decir de la imperial, la democracia
directa fue un imposible histórico y si algo sabemos desde entonces es que la combinación
de una demografía creciente o amplia con una geografía extensa la hacen impracticable
(Grimal, 2000, p. 166).
Para llegar a la noción de democracia representativa debemos saltar la Edad
Media, dado que reconocemos su bosquejo original en el contexto filosófico político y
científico social de la Modernidad. Como se sabe, la democracia representativa apenas
cobró visos de alternativa política con el fin del siglo XVIII, y con tintes de realidad a
partir del seglar y paulatino abandono del mandato imperativo ocurrido durante el XIX
(De Cabo, 1994, p. 33).
Complementariamente, los derechos políticos contemporáneos se construyeron en
un derrotero histórico que los aparejó al arquetipo democrático. Desde el uso original de la
expresión derechos del hombre (iura hominum) atribuida a Volmerus en 1537 (Historia
diplomática rerum ataviarum), a la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789; o
de ésta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y a la concepción
trigeneracional propuesta en 1979 por Karel Vasak, el derecho occidental efectuó la
racionalización de los derechos políticos dentro del campo de los derechos humanos,
diseñando un conjunto variado de disposiciones imperoatributivas de expresión
constitucional o legal, para posibilitar la actuación de los ciudadanos en un plano de
coordinación política -como sujetos activos del Estado- con el fin de proceder a la
renovación de los poderes públicos mediante elecciones periódicas.
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3.3.1. Democracia participativa o semidirecta: el contexto latinoamericano y
el mexicano. Consecuentemente imbuidos de elementos de universalismo y naturalismo,
pero sobre todo de garantía y positividad jurídicas, en las actuales democracias
occidentales los derechos políticos se conciben en función del principio general del
mandato representativo, como la causa eficiente de sistemas electorales que se estructuran
con base en criterios de mayoría o de proporcionalidad, o mediante yuxtaposición de
ambos criterios (Nohlen, 1981, p. 94).
Debido a ello, tradicionalmente se ha querido ver en la democracia representativa
un esquema contrapuesto al de la democracia directa, porque en tanto que en esta última la
noción fundamental es que las personas son, simultáneamente, ciudadanos y gobernantes;
la primera supone la situación conceptual del conocido binomio gobernantes-gobernados,
es decir, una relación de supra-subordinación que se actualiza en la ley.
Aunque no resiste el rigor del examen lógico jurídico (Alexy, 1989, p. 175), este
intento de contraposición inicial permitió, sin embargo, la creación de un interregno o
situación intermedia que cuenta con sus propios elementos distintivos y que en materia
política se ha denominado democracia participativa o semidirecta, es decir, un esquema
de acercamiento entre la democracia directa y la democracia representativa, que se perfila
a través de figuras como las del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
En cualquier caso, estas figuras se diferencian de los procesos electorales clásicos
de la democracia representativa, por cuanto no funcionan para la elección de personas ni
responden a una periodicidad predeterminada, sino que pueden suceder en momentos
diferentes a los considerados de elección normal de representantes.
De hecho, en no pocas ocasiones la reglamentación ordinaria de las formas de
democracia participativa introduce la condición de que no se celebren durante los tiempos
previstos para la renovación periódica de los representantes políticos, debido a que, con
independencia de que sus resultados se estatuyan como obligatorios o no vinculantes para
las autoridades, su proximidad a las elecciones de representantes políticos puede producir
interferencias que afectan los cálculos o expectativas sobre los comicios periódicos y
ordinarios.
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Así, en función de nuestro continente cultural, Zovatto (2006, p. 254) señala que
en los últimos veinte años once de los dieciséis países de América Latina que reconocen
alguna forma de democracia directa -a las que strictu sensu, desde una perspectiva
jurídica, nosotros denominamos figuras de democracia participativa o semidirecta- han
hecho “un uso apenas moderado” (ibíd.) de ellas, señalando que “no existe ninguna regla
general que explique por qué algunos países han recurrido a estos mecanismos a nivel
nacional más que otros” (ibíd.).
Pero lo que sí es claro a partir del cuadro elaborado por el anterior autor (ibíd., p.
246), es que dos países latinoamericanos no tienen forma alguna de democracia
participativa en el ámbito constitucional nacional: México y República Dominicana.
El caso de México resulta notablemente contrastante antes de 2011: carente de
cualquiera de las tres figuras de participación ciudadana mencionadas; sin embargo, sí las
encontramos en la legislación constitucional local de veintitrés de los estados que
componen la federación mexicana, tal como se aprecia en el cuadro que abajo se
reproduce:

MECANISMO DE DEMOCRACIA

CONSTITUCIONES ESTATALES

SEMIDIRECTA

QUE LOS RECONOCEN

Referéndum, plebiscito e iniciativa popular

Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas

Referéndum y Plebiscito

Baja California, Baja California Sur, Guerrero, San Luis
Potosí, Sinaloa y Tlaxcala

Referéndum e Iniciativa Popular

Querétaro

Referéndum

México

Plebiscito

Tabasco

Plebiscito e Iniciativa Popular

Chiapas y Guanajuato

Iniciativa popular

Tamaulipas

Fuente: Cabada (2004, p. 5)

La posibilidad cierta de complementar el sistema de representación política
nacional en México, mediante la adopción de figuras de democracia participativa o
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semidirecta en el nivel constitucional federal, se ha convertido en un tema de debate
recurrente en el ámbito político legislativo.
Y es que, en esencia, trátase de las formas o procedimientos de participación por
las que en lugar de la elección de personas, los ciudadanos deciden en pro o en contra de
una medida legislativa (el referéndum) o una de naturaleza administrativa (el plebiscito),
vinculadas con decisiones concretas cuyo contenido produce efectos generales; o de
aquellas por las que un número calificado de ciudadanos conviene en dar inicio, de manera
directa y sin intermediación alguna, al proceso legislativo de expedición de alguna
disposición jurídica (iniciativa popular).
Como sabemos, nuestro país se inserta en la doctrina constitucional americana,
acorde a la concepción sistémica de principios constitucionales que sientan los
fundamentos de la forma de gobierno popular, representativo y democrático, bajo la
premisa republicana de que el poder público dimana del pueblo y se instituye para su
beneficio.
Por tanto, en una configuración política concreta y determinada, el sistema de
elecciones deviene elemento fundamental en virtud de que se constituye en el instrumento
orgánico-funcional que da materialidad y curso a los conceptos de democracia,
representación y derechos políticos.
Aunque hemos tenido reglas electorales desde 1824, fue la Constitución de 1857 la
que estableció en sus artículos 39, 40 y 41 los principios fundamentales de soberanía y
forma de gobierno que la Constitución de 1917 mantuvo y mantiene a la fecha, en
equivalentes numerales y con casi idéntica gramática (Tena, 1999, pp. 595-629).
Con esta base constitucional, en nuestro país la democracia representativa se
materializa en la forma de un sistema electoral mixto, es decir, compuesto por los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con predominio del
criterio mayoritario78, de modo tal que en la integración de los poderes públicos legislativo
y ejecutivo, tanto en el nivel federal como en el local, los ciudadanos ejercemos derechos
78

Desde la reforma política de 1977, las elecciones federales se organizan de acuerdo con los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional, los cuales configuran el carácter mixto, con predominante
mayoritario, de nuestro sistema electoral.
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políticos para elegir a nuestros representantes o para ser elegidos como tales, mediante el
voto universal, libre, secreto y directo.
En México, el tema relativo a moderar nuestro esquema clásico de representación
con la adopción de alternativas de democracia semidirecta ya ha tenido breves
antecedentes constitucionales de orden federal. En 1977 se incorporaron el referéndum y
la iniciativa popular como procedimientos para la expedición de leyes y reglamentos
válidos para el Distrito Federal, lo cual fue posible por la reforma, entonces, de la
actualmente derogada fracción VI del artículo 73 de la Constitución Federal.
No obstante, la discusión sobre esta temática continuó en un plano teórico que
posteriormente fue superado con la adopción de estas figuras en algunas de nuestras
entidades federativas, demostrando que su instauración no produce interferencia alguna
con el sistema de representación política existente y, antes bien, lo complementa.
3.3.2. Antes de la propuesta: algunas precisiones pertinentes. En primer lugar,
interna corporis es conveniente hacer una aclaración de orden metodológico, que no de
orden teórico o conceptual: hablar de democracia participativa, democracia semidirecta o
democracia directa, en los términos actuales y del modo como lo hacemos aquí, resulta
más bien un asunto de carácter nominal, pues por lo que hace a la naturaleza de los
instrumentos y sus contornos prácticos, no existen diferencias de fondo que afecten el
notable consenso que sobre esta materia tienen las diversas disciplinas sociales que se
abocan al estudio de los mecanismos de participación democrática.
Al caso, bastaría señalar que la iniciativa popular ha sido categorizada por distintos
autores como una forma de participación francamente directa (Hevia, 2006, p. 8), cuestión
con la que evidentemente no cabría disenso alguno.
Por otra parte, no se hacen propuestas en materia de consulta popular y de
revocación del mandato, porque este trabajo tiene la intención de dedicarse a elementos
ausentes en la constitución federal; y es el caso que en México la consulta y la revocación
tienen presencia en el ordenamiento superior y los pormenores de su aplicación han sido
desarrollados en leyes ordinarias específicas, desde hace más de un cuarto de siglo.
Así, por ejemplo, la consulta popular está regulada en el artículo 26, apartado A,
cuyo párrafo tercero y párrafo cuarto establecen:
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Artículo 26.
A…
…
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases
para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para
su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención
que señale la ley.”

Respecto de la revocación del mandato, aunque no con esa denominación pero sí
con esos efectos punitivos, las hipótesis jurídicas están previstas en el título cuarto de la
constitución federal, denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y
Patrimonial del Estado”, bajo las figuras del juicio político y la declaración de procedencia
(desafuero) que puede iniciar cualquier ciudadano ante la Cámara federal de Diputados,
sin necesidad de mayor intermediación, en contra de servidores públicos de distintas
calidades y pertenencias.
Por supuesto, al igual que en la revocación del mandato de los sistemas
parlamentarios, el juicio político y el desafuero, con sus ulteriores consecuencias
administrativas o penales, son asuntos no ordinarios que inmediatamente se politizan y
debaten públicamente.
Cabe mencionar que la revocación del mandato y el consecuente cese del cargo de
elección o designación que produce, sucede con mayor posibilidad relativa y menos
escándalo en el orden municipal, pues literalmente las constituciones y leyes estatales de
todos los estados de la república han tenido esta figura en sus normas municipales durante
prácticamente todo el siglo veinte.
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Otra valoración más: la admisión de nuevas figuras de participación democrática
no produce su práctica automática, pero lograr que se materialicen como alternativas de
rendición de cuentas o ejercicios de control social, requiere del reconocimiento formal de
su existencia en un plano de jerarquía.
Por ejemplo, al referirse a la iniciativa legislativa popular, Hevia (óp. cit.) aprecia
que el vector jurídico constitucional constituye la acción fundamental que inicialmente
debe acometerse para garantizar esta forma de participación ciudadana, situación que debe
hacerse extensiva a todo tipo de derechos políticos de ciudadanía, para su debido
reconocimiento y protección por la legislación ordinaria que reglamentará o desarrollará
los supuestos constitucionales:
En primer lugar, es imprescindible que la Constitución afirme explícitamente el derecho
de los ciudadanos al derecho de la ILP [iniciativa legislativa popular]. Pero tan importante
como eso, es generar leyes que reglamenten este derecho. Como vimos, existen casos
como Bolivia o El Salvador, donde no se ha regulado este derecho, y por lo tanto no puede
hacerse efectivo. Es decir, el primer paso es realizar cambios constitucionales para
asegurar el ejercicio de la soberanía por esta vía (p. 22)

Finalmente, aclaramos que la propuesta legislativa contenida en el apartado
siguiente se sujeta a las formalidades reglamentarias y prácticas parlamentarias que recoge
la normativa interior del Congreso de la Unión.
Dicho de otro modo, respeta cánones jurídicos de muy larga aplicación en el
derecho legislativo mexicano, que también pueden consultarse en obras de técnica
legislativa como las de Sáenz (et. al., 1988), Sempé (2000), López (2002), entre otros, que
dan cuenta de la estructura lógica de las iniciativas con proyecto de decreto, su división en
parte expositiva (de motivos) y dispositiva (texto legal), el uso técnico del proemio o
“intríngulis” como se le conoce coloquialmente en la jerga parlamentaria, los puntos
suspensivos y las normas transitorias o adjetivas para el inicio de la vigencia.
3.3.3. La propuesta legislativa. Las consideraciones expuestas para proponer un
ejercicio de modificación a varios artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con el fin de establecer las figuras de referéndum, plebiscito e
iniciativa popular, suponen la consideración política de que la emisión del sufragio es un
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derecho y una obligación de todo ciudadano que se hace patente en las elecciones
populares.
Por tanto, debido a que por su propia naturaleza en la celebración de un plebiscito
o de un referéndum se elige generalmente entre un sí y un no –trátese de la consulta sobre
una medida administrativa o sobre alguna ley-, nos encontramos formal y materialmente
ante un tipo de elección (Cotteret y Emeri, 1973, pp. 7-14); o sea, de votar en los
procedimientos de referendo para participar en la aprobación, reforma y abolición de las
leyes y decretos del Congreso de la Unión, y la de votar en los procedimientos de
plebiscito para participar en la consulta de decisiones o medidas administrativas
relacionadas con el progreso, bienestar e interés social de la nación.
En este tenor, se propone la reforma de la fracción I del artículo 35 constitucional,
con el propósito de establecer como prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, no sólo
las de votar en las elecciones populares, sino también en los procesos de plebiscito y
referendo. Y si esto es así, correlativamente se hace preciso reformar el artículo 36
constitucional, fracción III, para sentar la obligación de los ciudadanos de la República de
participar en dichos procesos.
Consecuente con la instauración del derecho y obligación de votar en los
plebiscitos y referendos, que se apareja al ya existente de hacerlo en las elecciones
populares, es indispensable proponer la reforma y adición del artículo 41 constitucional.
La razón es de peso. El artículo 41, al igual que el 39 y el 40, pertenecen a la parte
orgánica de la Constitución nombrada De la Soberanía Nacional y de la Forma de
Gobierno, y en ellos se asientan los principios que la doctrina constitucional denomina
duros, fundamentales o pétreos.
Estos calificativos no son un mero eufemismo. Si al hablar de los elementos que
integran a todo Estado se afirma sin discusión que estos son la población, el territorio y el
poder soberano, desde el punto de vista histórico constitucional dichos elementos
encuentran su más exacta representación en los artículos: 30 (pueblo); 39, 40 y 41
(soberanía); y 42 (territorio), de nuestra Ley Fundamental (Rabasa y Caballero, 1997, pp.
153-170).
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En efecto, la soberanía no sólo significa igualdad e independencia hacia el exterior
y supremacía hacia el interior del Estado, es también facultad del pueblo para hacer y
aplicar sus leyes, al tiempo que capacidad ilimitada para elegir y cambiar de forma libre y
sin ningún sometimiento o atadura, la forma de su gobierno. Significa, en una sola
palabra, autodeterminación.
Siendo este conjunto de artículos los que establecen el principio de la democracia
representativa por los que el titular de la soberanía –el pueblo- produce la ley a través de
sus representantes, resulta lógicamente necesario reformar el primer párrafo del artículo
41 constitucional, con el propósito de complementar el derecho inalienable del pueblo de
actuar a través de los Poderes de la Unión o de hacerlo directamente a través de las formas
que determine la propia Constitución.
A la par, se propone adicionar un segundo párrafo –en tanto que el actual segundo
pasa a ser párrafo tercero- para establecer la obligada reserva de ley (desarrollo legal del
texto constitucional) que posibilitará la reglamentación de los procedimientos de
plebiscito y referendo, señalando quiénes tendrán derecho de iniciativa en estos
procedimientos.
Por las razones antes expuestas, resulta indispensable adicionar los párrafos
primero y noveno de la fracción V del propio 41 constitucional, para hacer expreso que la
organización de los procesos plebiscitarios y de referendo, al igual que de las elecciones
federales, es una función estatal que se depositaría como atribución exclusiva del Instituto
Federal Electoral.
En tal virtud, se hace imprescindible adicionar también el primer párrafo de la
fracción VI de este artículo, para sentar el principio de definitividad a que deberán
someterse todas las etapas de los mencionados procesos de plebiscito y referéndum.
Por cuanto a la iniciativa popular, apenas es necesario justificarla como forma de
democracia semidirecta o directa, pues la teoría y práctica instituidas en otras latitudes han
demostrado que se trata del derecho constitucional de los ciudadanos de iniciar las leyes o
decretos y, con ello, el proceso legislativo ordinario e, incluso, el extraordinario en
tratándose de reformas a la Constitución.
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Conviene expresar la necesidad de establecer la reserva de ley, puesto que
generalmente se estatuyen requisitos de procedibilidad para una iniciativa de esta
naturaleza, como son el número mínimo de ciudadanos para darle impulso, su carácter
vinculante y formalidades adjetivas (instrumentación) que deben regularse en la
legislación ordinaria.
De este modo, se propone la adición de una nueva fracción IV al artículo 71, y una
breve adición al texto de su actual párrafo segundo, para señalar que el derecho de iniciar
leyes o decretos compete también a los ciudadanos de la República, mediante iniciativa
popular, en los términos que establezca la ley.
Finalmente, debido a que se propone la adición del primer párrafo del artículo 41,
con el fin de garantizar los procesos de plebiscito y referendo mediante un sistema de
medios de impugnación, correlativamente se propone la adición de una nueva fracción III
al artículo 99 –efectuando el corrimiento lógico de la actual fracción III, que pasaría a ser
fracción IV, reenumerando las fracciones subsiguientes- con el objeto de establecer la
competencia del Tribunal Federal Electoral para resolver, de manera definitiva e
inatacable, sobre las impugnaciones que se presenten en los procesos de plebiscito o
referendo.
Para mejor proveer, se da a las propuestas comentadas la forma de un Proyecto de
Decreto que contiene el conjunto de reformas y adiciones, destacando en negritas su
contenido para su adecuada identificación, a saber:

“DECRETO

QUE

REFORMA

Y

ADICIONA

DIVERSOS

ARTÍCULOS

DE

LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

“ÚNICO. Se reforman: los artículos 35, fracción I; 36, fracción III; 41, párrafo primero, la
fracción V en sus párrafos primero y noveno, y la fracción VI; 71, último párrafo; y 99, fracción III
que pasa a ser fracción IV. Se adicionan: los artículos 41 con un párrafo segundo, y el actual
segundo pasa a ser párrafo tercero; 71, con una fracción IV; y 99, con una nueva fracción III, en
tanto que la actual III y subsiguientes se recorren en su numeración; disposiciones todas de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 35....
I. Votar en las elecciones populares, plebiscitos y referendos;
II. a

V...

Artículo 36....
I.

y

II….

III. Votar en las elecciones populares, plebiscitos y referendos, en los términos que señale la ley;
IV.

y

V....

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la
competencia de estos o directamente a través de las formas de participación que esta constitución
determine, y por los Poderes de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de
los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La Ley regulará los procedimientos participativos de referendo y plebiscito. El titular del Poder
Ejecutivo Federal, los miembros del Congreso de la Unión y los titulares del Poder Ejecutivo de
las entidades federativas tendrán derecho para iniciar los procesos participativos de referendo y
plebiscito.
...

I...
...
…

II...
...
a) a c)...
...
…

III…
Apartados A a D…

IV…
…
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…
V. La organización de las elecciones federales, plebiscitos y referendos, es una función estatal que
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
...
...
...
...
...
...
…
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le
determine la ley, las actividades relativas a la celebración de los procesos de plebiscito y
referendo, a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas
de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de
materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que
señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados
y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno
de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de
las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos
colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
…
…
…
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, así como de los plebiscitos y referendos, se establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señalen esta Constitución

y la ley. Dicho sistema dará

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del
artículo 99 de esta Constitución.
...
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Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la República;
II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;
III. A las Legislaturas de los Estados; y
IV. A los ciudadanos de la República, mediante iniciativa popular, en los términos que establezca
la Ley.
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados,
o por las Diputaciones de los mismos, pasaran desde luego a Comisión. Las que presentaren los
ciudadanos de la República, los diputados o los senadores, se sujetaran a los trámites que designe
el reglamento de debates.

Artículo 99...
...
...
...

I...
II...
...
…
III. Las impugnaciones que se presenten en los procesos de plebiscito y referendo;
IV.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las
señaladas en las tres fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;
V.- Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes
de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias
que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la
toma de posesión de los funcionarios elegidos;
VI.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos
políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano
pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político
al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de
conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;
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VII.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
VIII.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;
IX.- La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a
partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que
infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y
X. Las demás que señale la ley.
...
...
...
...
...
...
...
…
…
…
…
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor a un año, contado a partir del inicio de vigencia del presente
decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regule los procedimientos
participativos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular.”

En el orden técnico, las reformas y adiciones propuestas se ensamblan en el actual
esquema lógico jurídico de la Constitución federal de nuestro país, aunque mucho se ha
cuestionado que, a estas alturas, tal orden o esquema resulta un tanto ficto, por razón de, al
menos, dos factores sobradamente conocidos:
a. Los numerosos decretos constitucionales modificatorios, aprobados a lo largo
del siglo veinte y en la casi primera década del veintiuno, se han acomodado a la
estructura original de la constitución de 1917, no obstante que algunos artículos se han
cambiado diez o más veces, y otros permanecen intactos desde su promulgación: 187
decretos, desde el 8 de julio de 1921 al 1 de junio de 2009, por sus fechas de publicación
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en el Diario Oficial de la Federación, para un total de 530 modificaciones si se cuentan por
artículo (www.diputados.gob.mx, consultado el 31 de octubre de 2011), cifra elocuente si
consideramos que el cuerpo constitucional se compone de 136 numerales, y que, en unión
de otras consideraciones que escapan a los propósitos del presente trabajo, han llevado a
no pocos especialistas y politólogos a expresar la necesidad de una reforma integral a la
constitución federal, cuestión recurrentemente debatida cada vez que se aborda el tema de
la reforma del Estado.
b. Por sí mismo, el número de modificaciones no debería representar un tema de
mayor importancia en un país de derecho escrito y de tradición jurídica romanogermánica, de no ser porque constituyen un dato indicativo de lo que buen número de
constitucionalistas han señalado: aunque no todas, muchas de las modificaciones se han
efectuado de manera aislada y asistemática, al calor del proyecto de gobierno de cada
presidente en turno, en combinación con la creciente y dominante partidocracia de hoy
día, provocando sobre todo en los últimos doce años (desde 1997, en concreto) la
constitucionalización de las desconfianzas mutuas entre el gobierno y los principales
partidos políticos nacionales representados en el Congreso de la Unión, con el fin de
asegurar que los acuerdos políticos concertados adquieran mayor estabilidad o
permanencia normativa, debido a que ningún grupo parlamentario puede por sí mismo
modificar disposiciones constitucionales -en virtud de la mayoría calificada (dos terceras
partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión) necesaria para reformar el
texto constitucional federal- mientras que si se hicieran sólo en el ámbito de la legislación
ordinaria, ésta podría ulteriormente ser modificada por el grupo legislativo que en las
elecciones federales obtuviera la mayoría absoluta de la mitad más uno en ambas cámaras.
Aunque los dos puntos anteriores dan para un tema de mayor amplitud, no pueden
dejar de mencionarse porque aluden al contexto político en que se ubica la propuesta que
en este trabajo intentamos razonar. Por eso, a manera de conclusión, cabe recalcar la
certidumbre de que en otros contextos nacionales o supranacionales –de los que la
experiencia europea contemporánea resulta singularmente representativa- se ha
demostrado que la existencia de figuras de democracia participativa puede moderar el
monopolio partidista sobre el proceso legislativo o la discrecionalidad de las decisiones
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gubernamentales y, potencialmente, revitalizar alternativas de mayor participación
democrática que doten a los ciudadanos de una necesaria acción popular para intervenir en
la aprobación de medidas fundamentales que reconducen la esfera de las relaciones de
poder e impactan la vida de la colectividad.
3.4. Una explicación constitucional inesperada proveniente de la historicidad
de las divisiones geográficas de Veracruz. La geografía es el escenario objetivo en el
que se desarrolla la subjetividad de la acción humana que se actualiza en el curso del
tiempo. El suceso histórico tiene siempre un referente situacional, ocurre inevitablemente
en una extensión a la que damos el nombre de microrregión, subregión, región, provincia,
localidad, estado, nación, según los criterios históricos y variables geográficas que
utilicemos para caracterizar una territorialidad específica, a la que otorguemos una
homogeneidad concreta, dotada de singularidad propia diferente de territorios exteriores a
ella.
De esta manera, siempre que se intenta relacionar un determinado conjunto social
con el concepto nación, resulta útil acudir a la geografía histórica para lograr ejercicios de
reconstrucción de regiones que pueden asumir identidad plena con un estado nacional; o
parcialmente, en la medida que una nación puede transformarse en continente de varios
estados; o, a la inversa, constituirse con otras naciones en partes de un Estado unitario
(Gellner, 1983).
Apenas hay duda de que la geografía, al referirse a la dimensión espacial en que el
hombre se desenvuelve, constituye un elemento ineludible para el conocimiento del
tiempo humano. La manera en que se aborda la variable espacial puede ser diversa; de
hecho lo es, pero las dimensiones espacio y tiempo y su unión representan la realidad
objetiva que forma el material histórico.
El trazo de un pasado regional a un presente nacional se explica a partir del curso
de las relaciones de una sociedad con su medio ambiente, que conjunta realidades
diacrónica y sincrónicamente engarzadas en procesos de larga duración e involucra niveles
de adecuación, diferenciación y yuxtaposición de lugar y espacio (González, 2006, p. 11),
concebidas ontológica e instrumentalmente en función de la acción humana y el desarrollo
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técnico a ésta aparejado, que altera un original medio natural y desemboca en paisajes
humana y ambientalmente modificados.
Un atlas histórico es la herramienta necesaria para forjar en la población una visión
espacial y territorial de los procesos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales
ocurridos en el país a lo largo de su historia…en un sentido más amplio…es una guía para
perseguir la formación de las identidades locales, regionales y nacionales, o para descubrir
la desarticulación, el aislamiento, los desequilibrios o la inequidad. En suma, un atlas es
un retrato aproximado de un país…El mapa del territorio es la base sobre la que se
construye el atlas geográfico o histórico, y a su vez, este último es el instrumento que hace
perceptible la idea abstracta de territorio, la dimensión del Estado o la imagen de la nación
(Florescano y Eissa, 2008, pp. 4-5).

La combinación de los conceptos nación y estado que da lugar a la noción
compuesta estado-nación, expresa la unificación de los elementos materiales (patrones de
poblamiento y territorialidad) y formales (institucionalización del poder) de una formación
social dada, a partir de los cuales es posible concebir al nacionalismo como un principio
político de congruencia entre la unidad nacional y la unidad en el ejercicio del poder
legítimo, que en el modelo occidental de juridización del consentimiento social se
manifiesta, característicamente, en los procesos de constitucionalización nacional del
contrato político.
Por supuesto, el concepto nación posee perfiles antropológicos y sociológicos
derivados de la premisa de que sus integrantes comparten una misma cultura, es decir, un
sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conducta y comunicación, a
manera de elementos tangibles que también revisten el atributo de la normatividad -como
cualidad de orden inherente a las relaciones humanas- que surge de la pertenencia a una
colectividad étnica y se expresa en forma de una normativa –la racionalización de esas
relaciones en el plano de la exterioridad jurídica- para regular la reciprocidad de los
deberes y derechos que orientan la conducta externa de los hombres, mediante reglas
imperoatributivas sancionadas por una autoridad política que monopoliza el poder de
dominación y ejercicio legítimo de la fuerza dentro de una sociedad, es decir, el Estado
(Weber, 2005, p. 83).
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En esta lógica, el nacionalismo significaría, por una parte, equivalencia entre los
límites étnicos y los políticos, y, por otra, unidad territorial autónoma e independiente. La
interpretación de los fenómenos jurídico-políticos del pasado encontraría, entonces, un
alto grado de evidencia a partir del examen del contenido histórico social dominantemente
latente –manifiesto sólo de manera parcial- debajo de la letra de los documentos
constitucionales tocantes a espacios y tiempos determinados, con especial referencia a los
elementos de conciencia histórica y de sentido de pertenencia colectiva resultantes de un
proceso de fusión racial, lingüística, y de creación de usos y costumbres propias.
Bajo esta posibilidad metodológica, la actual realidad nacional y regional de
nuestro país es susceptible de examen considerando que desde los inicios del proceso
independentista, y sobre todo después del epílogo armado, se buscó conscientemente la
legitimación estadual interior y exterior, mediante conceptos e instituciones histórico
políticas que no tenían precedentes autóctonos o sincréticos.
La novedosa naturaleza de constituciones y congresos estaba presente en el
estrecho grupo criollo que no dudó en importar las ideas políticas provenientes de la teoría
y praxis norteamericana y francesa, y el instrumental jurídico del derecho español liberal,
para culminar el costoso proceso de independencia nacional. Icónicamente, dos
revoluciones estaban en nuestra inmediatez histórica: Estados Unidos de América nos
significaba la fundación moderna de un estado-nación; y Francia, la refundación de otro
que eliminaba el absolutismo regio como condición superestructural previa para la
formación del gobierno.
En México, estos eventos cismáticos externos serían los parámetros que
informarían la disputa entre republicanos y monarquistas (forma de gobierno) y entre
federalistas y centralistas (forma de estado), que no se resolvería sino hasta después de la
denominada Guerra de Reforma y de la intervención francesa, que darían el triunfo y la
preeminencia política al ala liberal.
Y esta seglar sucesión de eventos se dio en espacios o unidades territoriales
concretas, las cuales se ilustran siempre en mapas que contienen los trazos básicos y la
información más esencial para conocer su delimitación geográfica, como representación
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ineludible para conocer la historia de México y la de sus estados, como sería el caso de
Veracruz.
Pero la nación mexicana y sus estados no siempre han tenido las características
territoriales de extensión y límites de ahora, dado que han sido objeto de determinación
político-jurídica diferente en las constituciones federales, desde 1824 hasta 1917; lo cual
se verifica en la información básica sobre regiones, medidas y mapas del territorio
veracruzano, en el contexto de los datos de orden nacional, antecedentes coloniales y,
sobre todo, los correspondientes al siglo XIX, que dieron pie a la actual división territorial
del país y a la demarcación de las entidades federativas que lo forman.
Es cierto que la autonomía disciplinaria entre las ciencias normativas y las ciencias
históricas ha hecho que, en función de la objetivación constitucional y parlamentaria que
intentamos, la condición nacional y regional de nuestro país se pueda describir, hoy día,
mediante la concepción jurídica de relaciones centro-periferia entre federación y estados
federados; pero en la que generalmente están ausentes los datos sobre el proceso de
amalgamiento histórico y social que se produjo durante los casi tres siglos de situación
colonial, y los doscientos años de vida independiente.
Aún menos se ha acudido a la interpretación geohistórica para enriquecer la
explicación sobre las inflexiones o quiebres que han dado pie a la reestructuración de las
relaciones sociales, y a la reformulación de las expresiones políticas concebidas desde la
teoría del orden normativo.
La perspectiva geohistórica permite entender la pluralidad de líneas de
investigación étnica, demográfica, económica, jurídica o política -según el énfasis elegidoinvolucradas en los conceptos nación y nacionalismo, aunque es evidente que la
adjetivación puede multiplicarse por razón de la diversidad de hipótesis que ofrece el
estudio de las realidades nacionales y subnacionales.
Conforme a los niveles ontológico e instrumental de la interpretación geohistórica,
los conceptos nación, nacionalismo y estado nacional otorgan significado cultural a
unidades territoriales específicas (dimensión espacial), en la medida que suponen la
incorporación del conjunto de interrelaciones personales y comunitarias de naturaleza
biopsicosocial que se originan en una región determinada, y su transformación, en el curso
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de periodos amplios (dimensión temporal), en ulteriores macrorrelaciones de organización
política y funcionamiento social atinentes a una determinada colectividad humana.

CUADRO 1. Características geográficas básicas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Situación

Es una faja de terreno localizada en la porción oriental del país, entre la
Sierra Madre Oriental y el Golfo de México

Coordenadas Entre los 17°03´18” y los 22°27´18” de Latitud Norte y los 93°36´13” y
los 98°36´00” de Longitud Oeste.
Colindancias Con el Norte limita con Tamaulipas; al Este con el Golfo de México; al
Oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla; al Sur y Suroeste con
Oaxaca; y al Sureste con Chiapas y Tabasco.
Superficie

72,417.16 km2. Área que corresponde al 3.75% del territorio nacional y que
lo sitúa en el décimo lugar entre los Estados de la República.
Ancho mínimo del Estado

68 km2

Ancho máximo del Estado

218 km2

Longitud del Litoral

684 km2

FUENTE: Atlas Geográfico del Estado de Veracruz (2000, p. 58).
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68 km

FUENTE: Atlas Geográfico del Esttado de Veracruz (2000, p. 58).
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Actualmente, el Estado de Veracruz tiene una extensión de 72,417.16 km2 que
representa, aproximadamente, el 3.7% del territorio nacional, y tiene límites político
territoriales con siete estados. Colinda al norte con Tamaulipas, al sur con Oaxaca y
Chiapas, al sureste con Tabasco, al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, y posee
los límites naturales siguientes: al norte el río Tamesí, al sureste el río Tonalá, al este el
Golfo de México y al oeste la Sierra Madre Oriental, constituyendo una faja de tierra que
se significa por un largo litoral de 684 km y una anchura irregular con un rango que va
desde los 68 km a los 218 km en su parte más ancha.

CUADRO 2. Estructura básica de la geografía mexicana
1. México nuclear

1.1 México central

1.1.1 Porción de los valles
centrales.
1.1.2 Porción occidental

1.2 Vertiente del Golfo

1.3 Vertiente del Pacífico

1.3.1 Porción oriental
1.3.2 Porción occidental

2. Vertiente del norte

2.1 Noreste
2.2 Altiplano del norte
2.3 Noroeste
2.4 Baja California
2.5 Zona de clima mediterráneo

3. Sureste

3.1 Oaxaca
3.2 Llanuras aluviales
3.3 Mosaico chiapaneco
3.4 Yucatán

FUENTE: García (1987, pp. 14-15).
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Estas características de superficie y colindancia, junto con otras más relativas a
situación y coordenadas, se expresan en el cuadro 1 y el mapa inmediato que, en conjunto,
dan una idea de las medidas más importantes del Estado.
La entidad se sitúa en el México nuclear, en la denominada Vertiente del Golfo
que, a su vez, comprende trece conjuntos regionales, siete de las cuales están en el
denominado territorio jurídico veracruzano. Del autor que nos ofrece esta información se
elaboran los cuadros 2 (edición de 1987) anterior, y 3 (edición del año 2000) siguiente.

CUADRO 3. Conjuntos regionales de la
Vertiente del Golfo
1. Región de Jalapa, con la Sierra de Misantla
2. Región de Orizaba y Córdoba, con la Sierra de Zongolica
3. Sierra Norte de Puebla
4. Sierra Mazateca
5. La Cañada
6. Sierra Zapoteca
7. La Huasteca
8. Sierra de Hidalgo
9. Sierra Gorda
10. Región de Tampico, con su hinterland y zonas adyacentes
11. Región de Poza Rica y zonas adyacentes
12. Región Jarocha, con su hinterland y zonas adyacentes
13. Región del Papaloapan o Sotavento, con los Tuxtlas
FUENTE: García (2000, pp. 45-47).

Concretamente, la Vertiente del Golfo se encuentra entre el altiplano y el litoral
oriental, como un escalonamiento de tierras templadas a calientes cuyo relieve escabroso
se empareja en las llanuras cálidas de la costa. En los textos de historia mexicana o
veracruzana, además de los mapas y medidas, suelen insertarse descripciones que
comentan las características de las extensiones territoriales que son objeto de estudio,
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recurriendo a una narrativa que suaviza la rigurosidad o detalle de los datos técnicos que
nada parecen decir, a menos que se tenga un conocimiento o experiencia profesional
concreta en el campo de la geografía y sobre la variedad de datos orográficos, hidrológicos
y climatológicos, entre los que resaltan los relativos a altitud, temperatura, humedad,
presión atmosférica y vientos (alisios, contralisios, ciclónicos).
El autor citado, García Martínez, refiriéndose al actual territorio nacional dice, por
ejemplo, que:
…parece como si la geografía mexicana estuviera hecha a base de climas…Todos los
elementos de la geografía dejan…su huella en el clima, y la combinación de todos hace de
México un mosaico de climas. Regiones vecinas pueden tener climas opuestos…La
clasificación tradicional de las tierras mexicanas las divide en calientes, templadas y frías,
adecuando la división a los grados de elevación y temperatura que hay de la costa al
altiplano, y esta clasificación tiene inclusive su lugar en la cultura popular. Habrá
muchísimos mexicanos que no tengan idea de la configuración de su país ni de su
orografía u otras características físicas… En cambio es del dominio de una mayoría que
hay una tierra fría y otra caliente, y es el camino hacia arriba o hacia abajo el que lleva a
una u otra (pp. 9-10).

De igual manera, Blázquez describe el territorio veracruzano del modo siguiente:
Una faja de tierra larga y angosta de contornos irregulares, bordeada por montañas y mar,
expresa y explica la riqueza de su diversidad: grandes sierras, elevados volcanes,
barrancas profundas, cerros que se levantan airosos sobre pequeñas planicies elevadas,
cañadas por donde corren los ríos, estrechos valles y extensas llanuras, regiones sembradas
de lagunas y el borde casi uniforme del litoral con las aguas azuladas del Golfo de
México…La propia naturaleza y el trabajo de los hombres se combinaron con el tiempo
histórico para generar diferentes idiosincrasias en las distintas poblaciones que conforman
el estado, lo cual permite hablar de siete regiones que van, de norte a sur, de la huasteca al
Istmo y de las montañas al mar: la Huasteca veracruzana, la Sierra de Huayacocotla, el
Totonacapan, las grandes montañas, las llanuras de Sotavento, los Tuxtlas y la región del
Istmo (2000, pp. 11-13).
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Las regiones a que alude Blázquez se pueden enumerar y relacionar con ciudades
rectoras, tal y como se enuncia en el cuadro 4.

CUADRO 4. Las siete regiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

REGIÓN

DENOMINACIÓN

CIUDADES RECTORAS

I

Huasteca Veracruzana

Pánuco y Tuxpan

II

Totonaca

Poza Rica

III

Centro-Norte

Martínez de la Torre

IV

Central

Xalapa

V

Grandes Montañas

Córdoba y Orizaba

VI

Sotavento

Veracruz

VII

Las Selvas

Minatitlán y Coatzacoalcos

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz (2000, p. 77).

Con independencia de las regionalizaciones anteriores, el estado cuenta con 212
municipios que, comparados entre sí, significan territorios y poblaciones de notable
asimetría, pero son la base de la división política interna estatal y, a la vez, de la
nacional, conforme al supuesto general normativamente declarado en la Constitución
federal y en la Constitución local.
Por supuesto, en la entidad coexisten, además, diversos tipos de divisiones
legales, tanto federales como estatales, distintas entre sí y ajustadas al fin público para
el que fueron diseñadas.
Al caso, verbigracia, sólo en el orden estatal se encuentran estatuidas las
divisiones electoral (treinta distritos electorales uninominales), judicial (veintiún
distritos judiciales) y administrativa (nueve regiones), las cuales pueden relacionarse
con divisiones homólogas del orden federal, pero no resultan equivalentes y mucho
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menos coincidentes debido a criterios de construcción distintos en cada orden de
gobierno.
Como es posible deducir, las condiciones geográficas no siempre han sido las
mismas. A su arribo a las costas continentales americanas, los españoles no encontraron
un estado políticamente unitario incluyente de las diversas regiones mesoamericanas, sino
una variedad de naciones indígenas asentadas en territorios propios y con un desarrollo
cultural disímbolo, entre las que se materializaban relaciones de dominio y contradominio,
según la situación de lejanía o cercanía en que se localizaban los diferentes pueblos indios.
En contraste, los conquistadores representaban la acción ultramarina de un estado
centralizado, hegemónico en el orden mundial de la época, que enfrentaron una diversidad
de ontologías autóctonas cuyo sometimiento provocó el reordenamiento e integración
instrumental de nuevas demarcaciones territoriales, para fines de manejo administrativo:
…a la llegada de los conquistadores existían estructuras políticas indígenas, de naturaleza
militar-teocrática, la mayor de las cuales era el denominado imperio de la Triple Alianza
(mexicas, tepanecas y acolhuaques), bajo cuyo dominio había numerosos estados casi
autónomos y con sus propios gobernantes (Gerhard, 2000, p. 7)79.

La instauración de las primeras medidas administrativas de gobierno novohispano
trajo consigo divisiones territoriales con largos y sucesivos cambios de límites. En las
localidades los cambios fueron crecientes y nutridos80, pero en el curso global de 1534 a
1824 se tuvieron cuatro divisiones administrativas que se entremezclaban con otras de
naturaleza diversa.
En particular, el Atlas Geográfico del Estado de Veracruz (2000, p. 92),
reproduce un mapa de las provincias prehispánicas en Veracruz, que se reproduce en la
página siguiente.

79

Por supuesto, existían otros imperios. Gerhard menciona Michoacán y Tototépec (costa del Pacífico) y
áreas como Coatzacualco, la huaxteca, la mixteca, la zapoteca, la tlapaneca y Tlaxcallan, unidas de manera
débil, que hacia 1519 significaban, en conjunto, un mapa político fragmentado y con vecindades hostiles.
80
Las alcaldías mayores y corregimientos de que habla Gerhard.
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Al respectoo, Gerhard (óp. cit.) annota que cuaalquier exprresión territoorial sobre la
l época
prehispánicca se debe hacer con prudencia,
p
y así debe tenerse
t
en cuenta
c
también para
ubicar los antecedentes
a
s de la divissión del terriitorio veracruuzano en loss inicios de la época
colonial, o en el ámbitto de unidaddes mayores como la del mapa inmeediato que el
e mismo
p
autor nos provee.

M
México
centrral en 1519

FUENTE:: Gerhard (20
000, p. 4).
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Sobre todo, Gerhard concentró su atención en las alcaldías mayores y
corregimientos que ya hacia 1570, según su estudio, alcanzaban un número de 70 en el
primer caso, y de más de 200 en el de los segundos, cuidando de entender mapas y datos
como cortes o fotografías en un momento histórico dado.
En este sentido, si bien de Ruiz (2003) y de Florescano y Eissa (óp. cit.) obtenemos
información sobre la abundancia de testimonios escritos, no omiten señalar la carencia de
mapas o planos antes de 1521, y la conservación sólo de algunos posteriores a esta fecha,
de hechura indígena.
En su Historia de las divisiones territoriales de México, que constituye, con
mucho, uno de los más sólidos estudios sobre las divisiones territoriales de la nación,
O´Gorman (2000) apunta que las divisiones existentes en la colonia son un antecedente
geográfico, mas no político, de la historia territorial que vive nuestro país a partir de la
revolución de independencia; porque, para él, durante la colonia el territorio novohispano
era una situación de facto que después encontró reflejo en las leyes de la época, debido a
que las cabeceras, pueblos, villas y rancherías fueron asentamientos humanos de creación
paulatina, en la medida en que la conquista y el poblamiento hispanos se extendieron bajo
la lógica del dominio colonial y del sojuzgamiento a un poder real unitariamente
centralizado en la corona española.
Por eso este autor anota lo que bien puede considerarse una hipótesis de trabajo
para el estudio de esta materia, referida a las entidades federativas:
Quiero advertir que sólo me ocupo de legislación general, y que la investigación aquí
iniciada debe completarse con análogos estudios de las locales de cada una de las
entidades que en algún tiempo han integrado, o en la actualidad integran, el territorio
nacional. Tales trabajos encontrarían lógico acomodo dentro de los lineamientos generales
de éste que viene a ser como un marco del cuadro completo de toda nuestra legislación en
materia de división territorial…en la Colonia trátase de una necesidad de hecho; en la
República, de una necesidad de derecho. En la Colonia las provincias surgen como
resultado de fenómenos históricos reflejados sobre el territorio y reclaman un
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reconocimiento legal; en la República las entidades se crean o desaparecen por ministerio
de ley81.

Durante el virreinato –siguiendo a O´Gorman- hubo tres especies de divisiones
territoriales: la eclesiástica, la judicial-administrativa (Audiencias), y la administrativafiscal (Provincias Internas e Intendencias), que existieron de manera simultánea y
sobrepuesta, teniendo por antecedente la división antigua.
La primera disposición en materia de división territorial es la real cédula de 20 de febrero
de 1534: “Que la Nueva España se divida en cuatro provincias o mitras: la de Michoacán,
la de México, la de Guazacualco y la de los Mixtecas”. Los Oidores de la Audiencia de
México hicieron la división en 30 de julio 1535. La división no comprendía todo el
territorio ocupado, y sólo abarcaba el llamado Reyno de la Nueva España. Véase el mapa
Nº 1 (Ibíd., p. de p. 4, y p. 5.)

Conforme al Mapa I de O´Gorman (vid. infra), el actual territorio veracruzano
estaba distribuido fundamentalmente entre las Provincias Mayores de México, Puebla de
los Ángeles y Antequera de Oaxaca, pertenecientes las tres al Reino de México (que
incluía también las Provincias de Michoacán y de Tlaxcala), debido a que la Recopilación
de Indias señaló que los reinos y señoríos se dividían en provincias mayores y menores82,
denominaciones por demás sin puntualización legal y que en la práctica resultaron en una
deficiente e “inútil” clasificación.

81

Ibíd., pp. XVI y 4. No deja de llamar la atención que la primera edición de esta obra no tiene mapas (ed.
Polis, 1937), la segunda incorpora “unos pequeños mapas esquemáticos” para ilustrar “gráficamente el
texto” (SEP, 1948), y en la tercera esos mapas se mejoran apuntándose que “no tienen ninguna pretensión de
exactitud, son notas gráficas para ilustrar el texto y están fundadas en una investigación cartográfica” (Ed.
Porrúa, 1965). La edición por nosotros consultada es la novena, de Porrúa en el año 2000.
82
Recopilación de Indias, lib. V, tít. I, Ley 1 (Ibíd., p. de p. 20, p. 9).
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Ya hacia el siglo XVIII, el descuido en que se incurrió durante los dos siglos
anteriores para designar unidades territoriales, los conflictos causados por el otorgamiento
poco preciso de capitulaciones (contratos sobre porciones de territorios otorgados a
expedicionarios) y la creación de jurisdicciones basadas en la costumbre, explican la
problemática para la organización del sistema de intendencias en nuestro territorio –
mediante Real Ordenanza de 4 de diciembre de 1786- que fueron el antecedente inmediato
de las divisiones que se dieron después de la independencia.
Felipe V, primer Rey proveniente de la dinastía de los Borbones (1700), importó
de Francia la figura de la intendencia para instaurarla en España (4 de julio de 1718). En
la Nueva España esto se hizo décadas adelante (4 de diciembre de 1786, por Carlos III),
aunque ya en el Nuevo Mundo se había dado, a través de ordenanzas respectivas, el
establecimiento de la Intendencia de Cuba (31 de octubre de 1764) y la de Caracas (8 de
octubre de 1776).
Los intendentes eran designados directamente por la Corona, y tenían facultades
legislativas o reglamentarias, gubernativas o de policía, judiciales y militares, pero sobre
todo en materia de hacienda (agricultura, comercio, industria y minería) para cumplir con
un objetivo que la Corona consideraba superior: el sustancial incremento del erario, a
través de nuevas formas de recaudación.
El territorio de las intendencias se formó a partir de las antiguas provincias o
demarcaciones, en tanto que, a la par, las alcaldías mayores y los corregimientos
cambiaron su denominación por la de partidos o subdelegaciones. Con la implantación de
este nuevo sistema de división administrativo-territorial, se crearon doce intendencias y
tres Gobiernos, donde Veracruz pasó a instituirse como la tercera de ellas.
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El Mapa III de O´Gorman (se respeta su numeración original), relativo a la
demarcación de las Intendencias, no refleja la circunstancia de que el territorio que se le
reconocía a Veracruz quedaba dividido en dos por la parte Norte, separada su continuidad
geográfica en el litoral del Golfo debido a que la zona correspondiente a Tuxpan quedó
agregada a la Intendencia de Puebla, como lo registra Trens:
No obstante esta división, continuó la antigua que dividía a la costa en las secciones de
Barlovento, Centro y Sotavento, y la parte interior de la intendencia comprendía las
provincias de Jalapa, Córdoba, Orizaba y Jalacingo con Perote, la primera de las cuales
lindaba al norte con las Vigas, Tatatila, Cuapan y Chiconquiaco, al sur, con Jacomulco y
Yahualulco, al oriente, con Yecuatla, Calaverna, Cicuace, Cerro Gordo y Plan del Río y al
poniente, con Ixhuacan y el Cofre de Perote, provincia en la figuraban los pueblos de
Naolinco, Coatepec, Las Vigas y Chiconquiaco, y además veintisiete de indígenas, cinco
ingenios y quince haciendas; la provincia de Córdoba estaba limitada al norte, por Totutla
y San Bartola, al oriente, por Santiago Huatusco, al sur, por el Río Blanco y al poniente,
por Santa Ana y Cacahualco, la cual comprendía los pueblos de San Antonio Huatusco,
San Lorenzo y San Juan de la Punta, más catorce pueblos indígenas, quince ingenios y
numerosos ranchos; la provincia de Orizaba lindaba: al sur y al oriente, con la de Córdoba,
al norte, con la sierra orizabeña y al poniente, comprendía el territorio de Zongolica hasta
los límites con Puebla, con veintiocho pueblos, seis haciendas y muchos ranchos; por
cuanto a Jalacingo y Perote, lindaba: al oriente, con lo que más tarde sería el distrito de
Papantla, al sur, con la provincia de Jalapa y al norte y poniente, con la intendencia de
Puebla…Como a la intendencia de Puebla correspondía la jurisdicción de la
subdelegación de Guauchinango, el puerto de Tuxpan quedó comprendido en la
intendencia poblana (1998, p. 84, énfasis añadido).

Después de las intendencias, las divisiones territoriales que se conocen
corresponderán a la elaboración independentista, que se actualizó a partir de 1824, a la
manera de un foedus formal que nacía con la constitución de 4 de octubre de ese año, y
que introducía la noción jurídico-política de estados (diecisiete) y territorios (tres).
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Los iniciales cuatro mapas del texto de O´Gorman registran, en el largo tiempo
de casi trescientos años, los límites sucesivos desde el periodo colonial a la emisión de la
primera constitución de la nación mexicana, correspondientes a las divisiones siguientes:
gobernaciones y reinos (Mapa I. División antigua); provincias internas de occidente y
provincias internas de oriente (Mapa II. División en provincias internas); gobiernos e
intendencias (Mapa III. División en doce intendencias); y 17 estados y 3 territorios, con
Tlaxcala pendiente de legislación definitiva y el Soconusco como territorio en debate
(Mapa IV. División constitucional de 1824).
Desde el primero al cuarto mapas es posible apreciar regiones con nombres
distintos y otras que los conservan, con límites diferentes unas y con límites similares
otras. En consecuencia, puede advertirse que a partir de la conquista y, sobre todo, durante
el virreinato, el gobierno español impuso la instrumentación de divisiones limítrofes
concebidas administrativamente; pero que, en el largo tiempo, provocaron fenómenos de
regionalismo que adquirieron ontología propia:
Históricamente, muchas regiones latinoamericanas comenzaron por ser una demarcación
territorial para fines de manejo administrativo, por tanto, instrumental; no obstante, con el
tiempo

fueron

adquiriendo

su

propia

ontología…Dos

acepciones,

pues,

que

conceptualmente pueden diferenciarse, pero que en las realidades regionales aparecen
yuxtapuestas, predominando, a veces, lo instrumental sobre lo ontológico, y en ocasiones
éste sobre aquél (González, 2006, p. 8).

Añadidamente, en este largo proceso de paso de lo instrumental a lo ontológico, en
el decurso novohispano se había producido una sociedad notablemente estratificada,
desigual y de nula movilidad social, fundamentalmente por circunstancias de carácter
racial y étnico: indios reducidos a condiciones de estupor y perenne infancia; castas
provenientes de alguna mezcla donde intervenía el elemento negro, que implicaba
estigmas sobre limpieza de sangre y la consecuente denigración de su “calidad” social,
que las mantenía en un estado de depauperación y postración seculares; y criollos y
mestizos constreñidos a los niveles políticos bajos de “acceso a los cabildos municipales,
los curatos y los niveles inferiores y medios del ejército” (Florescano y Gil, 2000, p. 395).
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En particular, los criollos de escasa fortuna, relegados de los altos puestos
políticos, militares y clericales, veían reducidas sus oportunidades a profesiones y
actividades poco lucrativas (abogacía, artes y sacerdocio), y las buscaban en los
ayuntamientos –así como en el bajo clero y en la milicia de menor rango- como refugio
natural para compensar la inferioridad social que vivían.
Por eso, a principios del siglo XIX, aunado a las difíciles circunstancias del
régimen de exacciones privativo de la Nueva España y de un mercado laboral que
reservaba las mejores oportunidades políticas y productivas para los inmigrantes
españoles, se actualizaba una profunda situación de antagonismo social que fácilmente se
engarzó a cuestiones de raza y nacionalidad83, y que desembocaron en las cruentas
manifestaciones que se vivieron durante la guerra de independencia en contra de los
“gachupines”. Los datos duros de la época dan pauta para dimensionar el tamaño de la
marcada y fuerte desigualdad social y la explosividad de sus consecuencias.
Con base en Humboldt, Zavala, Alamán y Mora, y apoyándose en Navarro y
Noriega, Contador General de los Ramos de Arbitrios (Memoria sobre la población del
Reino de Nueva España en 1810), Julio Zárate registra las cifras siguientes
correspondientes al inicio del siglo XIX:
…tres millones y seiscientos mil indios…Cerca de millón y medio de individuos,
procedentes de las mezclas de los españoles con la clase indígena (mestizos), y de la de
todos con los negros, de la que venían los mulatos, los zambos y los pardos, formaban la
gran porción de los habitantes comprendida en el nombre genérico de castas…Poco más
de un millón de individuos de la raza blanca…y entre ellos, cerca de veinte mil eran
españoles nacidos en Europa. Ya sabemos que en aquella época español y europeo eran
sinónimos (Zárate, 1884, pp. 18-19).

83

Villoro comenta que en 1808 los europeos ocupaban los cargos de “virrey y todos sus dependientes, el
mayordomo y sus familiares, su secretario, prosecretario y oficial mayor, el regente de la Real Audiencia, la
gran mayoría de los oidores y alcaldes de corte, los tres fiscales, todos los intendentes menos uno, el
director de minería, el director de alcabalas, todos los alcaldes ordinarios. En el ejército, el capitán
general, todos los mariscales de campo, brigadieres, comandantes, coroneles y gran parte de los capitanes
y oficiales. La burocracia política había aumentado considerablemente a partir de las reformas
administrativas introducidas por los Borbones... Esta burocracia política, al igual que el alto clero y los
cuadros superiores del ejército, recibía directamente de la Corona nombramientos y prebendas.” (2000, p.
492).
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Bajo las condiciones sociales, económicas y demográficas en que detonó el
movimiento de independencia, puede entenderse el sentido de la proclama de Agustín de
Iturbide de 24 de febrero de 1821, ilustrativa de la imperiosa necesidad de invocar la
conciencia histórica colectiva como sentido de lo nacional, que buscaba, por encima de
todo, unificar a una población fuertemente dividida por manifestaciones raciales violentas,
acentuadas durante el periodo de guerra independentista:
“Americanos: Bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en América, sino a los
europeos, africanos y asiáticos, que en ella residen: tened la bondad de oírme…”84

La arenga por una reconciliación nacional no era retórica. Llamaba a la
reconfiguración de las relaciones sociales, invocando un nacionalismo que no podía
provenir del racismo sufrido en los siglos virreinales, recalcado durante los años
inmediatos anteriores de la guerra de independencia.
En este amplio contexto de revuelta social, la yuxtaposición de concepciones
administrativas y ontológicas de orden regional precedió al nacionalismo político del siglo
XIX, cuestión claramente comprobable en las historias particulares de cada una de las
actuales entidades federativas.
Por eso, desde una perspectiva geohistórica es factible discurrir que la
Constitución de 1824 no creó estados de manera artificiosa a partir de la nada, sino que
utilizó este nuevo concepto político-administrativo, proveniente de la adopción de los
modelos constitucionales norteamericano y gaditano que tuvieron frente a sí los
constituyentes de la época, pero respondiendo al nivel ontológico de los regionalismos
construidos que les antecedían.
Sólo de este modo es posible entender la solución política plasmada en el artículo
2 de la Constitución de ´24, ubicado en el apartado que la teoría constitucional conoce
como geográfico, cuya expresión final resulta elocuente (destacada en negritas), sobre
todo si traemos a mientes, por ejemplo, los intentos separatistas de Jalisco, Zacatecas y
otras intendencias y regiones, ocurridos antes de 1824:

84

Sentimientos de la Nación (Planes en la Nación Mexicana, 1987, p. 123).
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2. Su territorio [el de los Estados Unidos Mexicanos] comprende el que fue del virreinato
llamado antes Nueva España, el que se decía capitanía general de Yucatán, el de las
comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente, y el de la
Baja y Alta California, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. Por una
ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la federación, luego que
las circunstancias lo permitan. (Énfasis añadido).

Tampoco las denominaciones de los estados que se declararon como partes de la
nación mexicana en el artículo 5, provenían de la imaginación. Los constituyentes
encabezados por Ramos Arizpe eran conscientes de la existencia de realidades regionales
con denominaciones seculares propias y, por tanto, del imperativo pragmático de respetar
los regionalismos para lograr la unidad nacional.
Si hiciéramos paráfrasis de las interrogantes que González plantea (óp. cit., p. 9), y
extendiéramos el periodo de examen hasta mediados del siglo XIX, podríamos plantearnos
la cuestión de saber cómo, en 1824, la concepción instrumental se yuxtapuso a la
ontológica; y, viceversa, cómo en 1857 la ontológica se yuxtapuso a la administrativa.
Porque, de hecho, para el ´57 ya no se reedita discusión constitucional alguna
sobre las divisiones territoriales interiores o, dicho de otro modo, los estados se conciben
ontológicamente y, en consecuencia, a los constituyentes les resulta natural expresar esta
verdad universal con una absoluta sencillez jurídico-administrativa, que se ha mantenido
hasta nuestros días (vid. negritas):
Artículo 42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la
federación, y además el de las islas adyacentes en ambos mares.
Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son: los Estados de…85

Concebida instrumentalmente, la Constitución de 1824 no era un documento
político carente de elementos de realidad, porque respondía a una ontología previa que
posibilitaba la idea de lograr una administración nacional y la integración de una unidad
políticamente centralizada, a la manera de los estados nacionales occidentales que se
tenían como referentes.

85

Constitución de 1857 (Congreso de la Unión, 1989. Énfasis añadido).
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Por eso, desde una perspectiva geohistórica y social, es factible desprender la
hipótesis contraria a la tradicionalmente proveniente del derecho constitucional mexicano,
que prácticamente ha monopolizado la explicación del sentido y contenido de los
instrumentos constitucionales nacionales, afirmando que los diecisiete estados y tres
territorios declarados como partes de la Federación en la Constitución de 1824, fueron un
artificio extralógico que no tenían el aliento centrípeto original presente en el foedus
norteamericano que nos servía de modelo.
La ortodoxia constitucional mexicana ha sostenido que la revolución de
independencia que cristalizó en la suscripción de los Tratados de Córdoba de 24 de agosto
de 1821 y al Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824, simplemente
llevó a la formación centrífuga de las entidades de la República Mexicana, con la figura
política de una federación ficta y su expresión letrista en cartas e instrumentos
constitucionales.
Esta simplicidad proviene del examen aislado de los documentos jurídicos y
hechos históricos del periodo 1808-1821, que son un asidero corto e incompleto para
contextualizar la ruptura sucedida, conforme a lo cual sólo la hipótesis de la artificiosidad
haría “explicable” el cambio social y políticamente brusco de lo que parecía impensable:
antes virreinato y provincias, después república y estados; antes un solo monarca, después
presidente, diputados y jueces.
Esta tesis, sin embargo, tendría que acotarse desde una perspectiva geohistórica
que asumiera a las divisiones administrativas del territorio novohispano como un
antecedente de orden inicialmente instrumental, que, trescientos años después, devino
elemento ontológico, latente en el imaginario de los constituyentes de 1824 que se habían
penetrado de las concepciones jurídico-políticas de nación, estado nacional y
nacionalismo.
Si el elemento ontológico informó las previsiones constitucionales sobre los límites
territoriales federales y estatales, que políticamente se prosaron en la constitución federal
de ´24; entonces resulta simplista la metáfora de la instauración centrífuga y artificial de
las entidades federativas originales que ha llevado a decir que el modelo constitucional
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americano, que nos sirvió de referente, unió lo que estaba desunido; en tanto que en
México, la Constitución de 1824 separó lo que estaba unitariamente centralizado.
Por eso, la aseveración de Edmundo O´Gorman de que los Estados de la
Federación Mexicana se crean “por ministerio de ley”, es rigurosamente cierta, pero sólo
bajo la consideración de que previamente no había entidades soberanas e independientes
que tuvieran una personalidad política para integrar una federación, conforme a los
presupuestos de la teoría constituyente occidental; empero, la Constitución de 1824 no
creó la sustancia de las regiones o provincias ni inventó gentilicios o denominaciones a
partir de la nada, porque desde mucho antes “había” veracruzanos, oaxaqueños,
michoacanos, zacatecanos, poblanos o duranguenses.
La solución fue mucho más compleja que una simple metáfora, porque al
cambiarse el concepto administrativo de intendencia por el de estado y, con ello, su status
jurídico político, se asumió una nueva concepción administrativa que se colocó sobre las
ontologías regionales preexistentes, sin pretender eliminarlas, sino, antes bien, fundándose
en ellas.
A esta conclusión lógica se llega, si se atiende a una distinta interpretación del
proceso histórico jurídico que dio lugar a la suscripción de los tratados de independencia,
la emisión del acta constitutiva de la federación y la promulgación de la Constitución de
1824.
Y desde este último año, el nuevo Estado de Veracruz (antes Intendencia) aparece,
expresa o tácitamente, en todos los arreglos constitucionales federales; al tiempo que la
división interna de su territorio, se localiza en las constituciones estatales de momentos
diversos.
Las consecuencias de ese contenido latente, pueden comprobarse en el contenido
manifiesto de los textos relativos, tal y como se relacionan en las dos tablas siguientes, y
que se constriñen a los criterios territoriales legislados en cada momento, conforme a la
constitución específica de que se trata, fecha de expedición, numerales y literalidades.
En este conjunto, puede apreciarse, por supuesto, el cambio en la forma de
gobierno (federalista/centralista) y en la propia denominación formal de los territorios
(estados/departamentos).
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LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO
CONSTITUCION DE APATZINGAN DE 1814
Art. 42. Mientras se haga una demarcación exacta de esta América mexicana y de cada
una de las provincias que la componen, se reputarán bajo de este nombre y dentro de los
mismos términos que hasta hoy se han reconocido las siguientes: México, Puebla,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpam, Michoacán, Querétaro, Guadalajara,
Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y Nuevo reino de León
ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE ENERO DE 1824
Art. 7°. Los estados de la federación son por ahora los siguientes: el de Guanajuato; el
interno de Occidente, compuesto de las provincias de Sonora y Sinaloa el interno de
Oriente, compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León y los Tejas; el interno del
Norte, compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango y Nuevo México, el de
México, el de Michoacán, el de Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de
San Luis Potosí, el del Nuevo Santander, que se llamará de las Tamaulipas, el de Tabasco,
el de Tlaxcala, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán, el de los Zacatecas. Las
californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido a Xalisco),
serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente a los supremos
poderes de ella…
CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1824
5. Las partes de esta federación son los Estados y territorios siguientes: el Estado de las
Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de
México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el
de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las
Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el
territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de
Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.
CONSTITUCIÓN DE 1836
Ley Sexta
Art. 1. La República se dividirá en Departamentos, conforme a la octava de las bases

199

orgánicas. Los Departamentos se dividirán en distritos y éstos en partidos.
BASES DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA DE
1843
2. El territorio de la República comprende lo que antes fue virreinato de Nueva España,
capitanía general de Yucatán, comandancias de las antiguas provincias internas de Oriente
y Occidente, Baja y Alta California, y las Chiapas, con los terrenos anexos e islas
adyacentes en ambos mares.
ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS DE 1847
6. Son Estados de la Federación los que se expresaron en la Constitución federal y los que
fueron nombrados después conforme a ella. Se erige un nuevo estado con el nombre de
Guerrero, compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa, y la
municipalidad de Coyucan, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto
a Puebla y la quinta a Michoacán…
CONSTITUCIÓN DE 1857
43. Las partes integrantes de la federación son: los Estados de Aguascalientes, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo
León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Territorio de
la Baja California.
CONSTITUCIÓN DE 1917
43. Las partes integrantes de la federación son: los Estados de Aguascalientes, Campeche,
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas,
Distrito Federal, territorio de la Baja California y Territorio de Quintana Roo.
FUENTE: Cámara de Diputados (1989)
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LAS CONSTITUCIONES DE VERACRUZ
CONSTITUCIÓN DE 1825
Art. 3°

Su territorio se compone de los antiguos partidos de Acayúcam, Córdoba,

Cosamaloapam, Jalacingo, Jalapa, Misantla, Orizaba, Papantla, Tampico, Tuxtla y
Veracruz. Una ley constitucional arreglará y fijará sus límites y división.
CONSTITUCIÓN DE 1857
Art. 3. Su territorio se compone de los Cantones de Acayúcam, Coatepec, Córdoba,
Cosamaloápan, Chicontepec, Huatusco, Jalacingo, Jalapa, Minatitlán, Misantla, Orizaba,
Papantla, Zongolica, Tampico, Tantoyuca, Túxpam, Tuxtla y Veracruz.
CONSTITUCIÓN DE 1871
Artículo 3°. Su territorio se dividirá en Cantones, y estos en Municipalidades, cuyo censo
y límites se designarán en una ley.
CONSTITUCIÓN DE 1873
Art. 3. Su territorio se dividirá en Cantones, y éstos en Municipalidades, cuyo censo y
límites se designarán en una ley.
CONSTITUCIÓN DE 1902
Art. 3. Su territorio se dividirá en cantones, y éstos en municipalidades. La Ley Orgánica
de Administración Interior del Estado fijará el mínimum de la población y los demás
requisitos necesarios para la erección de unos y otras.
CONSTITUCIÓN DE 1917
Artículo 3° El territorio del Estado se dividirá en Municipios, sin perjuicio de las
divisiones que, por razones de orden, establezcan las leyes orgánicas y reglamentarias de
los distintos ramos en la administración. La ley orgánica de administración interior del
Estado, fijará el mínimum de la población y los demás requisitos necesarios para erigir
nuevos Municipios.
CONSTITUCIÓN DE 2000
Artículo 3. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que históricamente le
corresponden y comprende además los cabos, islas e islotes adyacentes a su litoral en los
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que ejerce jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal y la
ley.
El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política al
municipio libre, sin perjuicio de las divisiones que establezcan las leyes de los distintos
ramos de la administración. La ley fijará el mínimo de la población y los demás requisitos
necesarios para crear o suprimir municipios.

A la información anterior habría que sumar la relativa a la nueva organización
política y militar de 1812 (Rivera, 1988, pp. 147-149) y la ocurrida durante el imperio
(Trens, 1988, pp. 215-217), así como los diversos convenios históricos sobre límites que
Veracruz suscribió, entre 1889 y 1907, con los Estados de Puebla, Hidalgo y Oaxaca, a
saber:

CONVENIOS DE LÍMITES
1889

30 de octubre

Puebla y Veracruz

31 de octubre

Puebla y Veracruz

1 de noviembre

Puebla y Veracruz

22 de noviembre

Puebla y Veracruz

10 de diciembre

Veracruz e Hidalgo

1893

16 de diciembre

Veracruz y Puebla

1894

23 de mayo

Oaxaca y Veracruz

1895

4 de diciembre

Puebla y Veracruz

1901

8 de junio

Veracruz y Puebla

1905

27 de octubre

Puebla y Veracruz

15 de noviembre

Oaxaca y Veracruz

18 de mayo

Puebla y Veracruz

2 de julio

Puebla y Veracruz

1890

1907

202

Cabe anotar que no deja de ser sugerente la hipótesis de O´Gorman de que la
investigación de la legislación sobre las divisiones territoriales, mediante la “fatigosa
búsqueda de leyes, decretos circulares y disposiciones de toda índole…debe completarse
con análogos estudios de las locales de cada una de las entidades que en algún tiempo
han integrado, o en la actualidad integran, el territorio nacional”, para lo cual no podrán
pasarse

por

originadas

alto
por

“disposiciones
leyes

sobresalientes…[las]…importantes

especiales…[y]…los

antecedentes

innovaciones

parlamentarios…[con

el]…auxilio de un minucioso estudio de nuestra legislación” (pp. XV-XVI).
Sirva entonces la alternativa sugerida para pautar una propuesta diversa de
investigación de los antecedentes legislativos locales producidos desde 1825, mediante el
examen de las notables fuentes de compilación histórico parlamentaria y municipal que,
para Veracruz, constituyen la Compilación de Ordenamientos Municipales 1824-1992
(Congreso del Estado de Veracruz, 1992) y, en particular, la Colección de Leyes y
Decretos de Veracruz, 1824-1919 compilada por Blázquez y Corzo (1997), antes
comentada.
De su examen, indudablemente, surgirán las acciones de investigación histórico
jurídica de orden documental, que permitan dimensionar, desde la perspectiva
geohistórica, los niveles ontológico e instrumental involucrados en la genealogía de las
divisiones del territorio veracruzano.
3.5. El significado cultural del paisaje parlamentario constitucional. Para
explorar el significado cultural del parlamento, situando su pasado en una configuración
social concreta que nos permita un examen de contrastes con la actualidad en que se
articula, tendremos que admitir, en todo caso, que se trataría de un contraste de relativos y
no de absolutos, en virtud de que la presencia del parlamento se ha generalizado en el
espacio de la cultura occidental, identificándose con funciones políticas de representación,
legislativa, de control y de gestión, pero con disimilitudes de aplicación en la especificidad
de las geografías nacionales, provinciales o estatales donde se organiza.
En efecto, el proceso histórico que une el pasado parlamentario con los colegiados
presentes no se funda en elementos estáticos. El parlamento o congreso es un alguien que

203

ha construido un significado –o varios- con base en semejanzas y diferencias de acción
política.
No obsta que su ontos y su ethos fueran una novedad histórica a fines del siglo
XVIII, o que en términos contemporáneos sea parte de la cotidianeidad cultural. En la
disputa de teóricos y pragmáticos sobre si el parlamento es la soberanía o sólo parte de la
soberanía, la institución parlamentaria nunca ha admitido dejar de ser propietaria o
copropietaria de ella.
Por supuesto, serlo o no es condición ineludible de análisis, en función de la
diversidad histórica y social de espacios determinados y series de tiempo de distinta
duración, debido a que ese es el atributo político fundamental con que las asambleas
legislativas se incorporaron a plenitud en las urbes capitales.
De hecho, convenientemente cobijadas en una arquitectura que intentó expresar, a
la vez, su genealogía antigua y su heráldica moderna, con raras excepciones, las
edificaciones parlamentarias o congresionales ya no se construyen, más bien se
conservan86.
Westminster, la primera de ellas, recurrió al estilo gótico desde el siglo XIII.
Destruida casi en su totalidad por un incendio en 1834, la sede parlamentaria fue
reconstruida siguiendo un estilo neogótico de arcos, bóvedas y ojivas para denotar altura
y, con ello, simbolizar un pasado señero que explicara el sentido y derrotero de una lucha
de siglos por la supremacía política en Inglaterra.
Poco importa que hoy día el recinto donde sesionan los 646 comunes no pueda
albergarlos a todos al mismo tiempo, o que estos tengan sus oficinas fuera de
Westminster, el edificio del parlamento inglés representa el lugar del que surge el
gobierno constituido periódicamente y es, al mismo tiempo, vestigio y monumento
histórico87.

86

Como en todo, las excepciones siempre serán muy actuales. Por ejemplo, el pasado 20 de noviembre de
2010, en México, se realizó la inauguración simbólica (por la fecha conmemorativa de la Revolución
Mexicana de 1910), del nuevo edificio del Senado de la República.
87
“La arquitectura de las ciudades se apropió de estilos de tiempos pasados para dotar de valor e historia a
los distintos tipos de edificios modernos, desde estaciones de ferrocarril y bancos hasta los edificios que
alojaban a parlamentos y ayuntamientos. Las culturas del pasado proporcionaban un ropaje digno con el
que vestir la desnudez de la utilidad moderna.” (Schorske, 2001, p. 20).
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Y en aquellas naciones donde su capital no cuenta con una sede legislativa medida
en centurias, la construcción contemporánea recurre al distintivo histórico de la itinerancia
política y de la persecución sufrida en el pasado.
México encuadra en esta situación. En periodos que van de unos días a decenas de
años, el congreso mexicano ocupó edificios viejos y nuevos, casas de adobe, parroquias,
iglesias y teatros. De las calles de Rayón y Victoria en la ciudad de Zitácuaro, al Palacio
Legislativo de San Lázaro (su nombre oficial), veinticinco son los inmuebles que de
manera pasajera o permanente fueron utilizados o construidos como sedes formales,
dieciséis durante el proceso de independencia y las demás a partir de 1822.
El actual recinto fue inaugurado en 1981 y, en su edificación, tanto el criterio
arquitectónico como los materiales de construcción pretendieron simbolizar la raigambre
histórica y política de la nación:
Los materiales que principalmente se emplearon son los característicos del mismo centro
[el de la Cd. de México]: tezontle, cantera, losa de recinto y madera. Se buscó que el
resultado formal enfatizara el propósito de la apertura democrática [referencia a la reforma
política de 1977], y la plaza de acceso se abre invitando a la participación. En la fachada
se resaltaron los colores nacionales: dos alas de tezontle rojo flanquean la portada de
mármol blanco; al centro se encuentra la alegoría de la apertura democrática que José
Chávez Moreno realizó sobre una placa de bronce oxidado en verde…El escudo nacional
constituye el centro del elemento escultórico; una serie de banderas en movimiento
simbolizan la pluralidad de pensamientos; de las enseñas surgen rostros que representan
los movimientos populares que México habrá de ver. Una enorme serpiente emplumada es
el símbolo de la cultura tradicional; encima de ella surgen vírgulas que al ascender se unen
con varias manos, y cada una de éstas, acompañada por diferente alegoría, simboliza la
diversidad política, económica y social del México contemporáneo. Corona el conjunto un
gran sol con la inscripción: Constitución Política Mexicana. A cada lado, como elementos
de fondo, aparecen representaciones de la cultura urbana y rural…En el vestíbulo interior
se siguió el mismo criterio plástico. La obra de Adolfo Mexiac muestra la historia
legislativa de las tres cartas constitutivas de México…En la sala de sesiones se buscó
respetar las características tradicionales del recinto de Donceles [el Teatro Iturbide de las
calles de Allende y Donceles en la Cd. de México, sede de 1872 a 1909 y de 1911 a 1981],
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para mostrar así la continuidad de la tarea legislativa.” (Congreso de la Unión, 1982, pp.
84-87).

Parlamentos y congresos forman parte del equipamiento cultural urbano. Los
edificios legislativos siguen un estilo monumental que desea realzar una función histórica
de representación política, diacrónica y genéticamente ligada con revoluciones,
movimientos sociales y ejercicio de derechos de ciudadanía.
Esforzándose por mantener un diálogo con el pasado, el parlamento ingresó en la
contemporaneidad urbana de las capitales occidentales, constituyéndose en legado cultural
y patrimonio político, y asumiendo una identidad colectiva que, incluso desde el propio
debate en la tribuna, acude a un lenguaje característico que conserva arcaísmos oratorios
para reafirmar el valor de prácticas parlamentarias añejas aún vigentes: “Esta
soberanía…” “Es cuanto señor presidente…” “Su señoría…” “El de la voz refuta al
preopinante…” “Desde la más alta tribuna de la nación…”.
Por inercia o de manera deliberada, la personalidad parlamentaria desea que se le
conozca con los rasgos de una persona colectiva formada por un proceso histórico de
continuidades y rupturas y, al mismo tiempo, como lugar natural del hombre
contemporáneo.
Es factible decir que en la cultura occidental, ciudad, parlamento y constitución
representan la edificación de un lugar, la construcción de un sujeto y el diseño de un
instrumento político que, a manera de simbiosis, conjuntan los argumentos liberales de la
materialidad del progreso económico, la valoración discursiva de ideales democráticos y
la garantía escrita de libertades humanas.
De hecho, si parafraseáramos a Watsuji (2006) para destacar la paulatina y obvia
presencia de los congresos en la vida política de los estados occidentales –y también en
algunos orientales: Japón, India y Rusia- podríamos hablar de un paisaje parlamentario
constitucional, es decir, del parlamento como institución inserta en el fenómeno de
articulación de lo individual con lo social y, en esta circunstancia, como poseedor de un
significado político-urbano de existencia propia, cuya historicidad, sin embargo, no podría
comprenderse aislada de la amplitud del paisaje cultural construido, desde fines del siglo
XVII, en el espacio geográfico denominado Occidente.
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Claramente, como invención humana moderna, el parlamento se extendió en la
geografía occidental, pero adaptándose a la diversidad de climas y paisajes de regiones
nacionales, provinciales o estatales.
En su Antropología del Paisaje, Watsuji parte de la etimología de la expresión
ningen88 para señalar la inseparabilidad de lo individual y lo social, y para resaltar la
ambientalidad climático-paisajística (p. 17) como una característica estructural de la vida
humana, originada en la interacción del hombre con su entorno, en espacios y tiempos
definidos.
Concibe así la espacialidad y la temporalidad como dimensiones inescindibles de
la existencia humana, y las hace constitutivas de una historicidad inseparable de la
ambientalidad observada en climas y paisajes.
En efecto, la interacción del hombre con climas y territorialidades produce un
paisaje física y culturalmente determinado (Febvre, 1970). Por ejemplo, las sociedades
agrarias viven, ineludiblemente, la necesidad de adaptarse al clima y a la fertilidad del
suelo, que resultan factores determinantes en los procesos de acomodamiento y
distribución espacial de la actividad humana, motivando la ulterior formación de
estructuras y patrones de organización colectiva que, por su propia dinámica, gestan
avances tecnológicos, mayor división del trabajo y creciente demografía.
La acción humana reconduce, entonces, la naturaleza de las interrelaciones
personales hacia formaciones sociales características de la sociedad industrial, recreando
intencionalmente el paisaje previo en uno de mayor complejidad, que se objetiva en
instituciones políticas y sociales de nuevo cuño.
En la fenomenología del paisaje y el clima que Watsuji propone como aspectos
inseparables de la historia, nuestra alternativa de un paisaje parlamentario constitucional
sólo sería viable si lo relacionáramos con la noción de ser humano que denota la unión
existencial del individuo y la totalidad.

88

“Equivalente japonés de ser humano…en el sentido que incluye al varón y la mujer, es decir,
perteneciente a la especie humana…se compone de dos caracteres: nin, que significa ser humano, y gen,
que significa espacio intermedio o relación.” (p. 12).
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En este sentido, la comprensión del paisaje parlamentario constitucional no podría
fundarse en la perspectiva dualista que aísla al individuo de las instituciones, como si se
tratara de sujetos independientes que acaso ejercen influjos mutuos. Culturalmente, su
examen sólo sería posible si se le concibiera como unidad, es decir, como
autocomprensión del ser humano, en su doble estructura, individual e histórico-social
(Watsuji, p. 31).
De este modo, resulta posible hablar de un paisaje parlamentario constitucional,
es decir, involucrando el nivel vivencial de las personas que experimentan de una manera
u otra al dúo parlamento/constitución, pero no como interioridad, sino como exterioridad
expresada en el plano colectivo de la acción política constituyente, como imposición y
libertad en la historicidad de la vida humana (p. 40), que se racionaliza por medio del
derecho, en función de valores específicos que una formación social dada estima
conveniente preservar.
Por eso antes afirmamos que el parlamento constitucional moderno es producto de
la razón occidental y esto es una verdad llana. Desde el mundo de las ideas, el sentido de
la realidad parlamentario-constituyente encontró su cepa en el pensamiento político de la
ilustración y el fundamento filosófico en el liberoindividualismo inglés, respaldos ambos
de la práctica contestataria de las asambleas deliberantes y de los enfrentamientos
violentos con el poder de la Corona sucedidos a fines del siglo XVII, cuya realidad se
expandió en la Europa centro occidental en el transcurso de los siglos XVIII y XIX,
teniendo en las cartas constitucionales su producto más significativo.
Al admitir el valor del legado de los representantes de la Ilustración, sobre todo en
el ámbito de la filosofía política, Berlin (2000) se acerca al contenido de las ideas y su
historia, sin dejar de señalar los errores de algunos filósofos ilustrados en la interpretación
de los asuntos humanos.
No pocos de ellos observaron la cientificidad de los métodos y categorías
aplicados en las ciencias naturales, y manifestaron su interés o franca convicción en la
existencia de leyes históricas a manera de uniformidades de carácter universal, que
permitirían explicar y predecir los fenómenos sociales para evitar los males de su época
(Berlin, p. 22).
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El parlamento constitucional moderno se consolidó en este ambiente cultural,
históricamente definido, apropiándose de ideales como la razón, la libertad y la felicidad
humana (p. 22). Pero, a diferencia de los pensadores, los parlamentarios ejercieron
liderazgos en los congresos de la modernidad, con un sentido de la realidad parlamentaria
basado en el cálculo eficaz del juicio político (p. 79), para evitar generalizaciones y optar
por decisiones empíricamente viables.
Así, respecto de la filosofía de la ilustración, admitieron la universalidad de los
valores humanos, pero fueron escépticos por cuanto a la inmutabilidad de la naturaleza
humana. Nunca antes como en el siglo XIX fueron tan fuertes las asambleas políticas.
Cuando fueron disueltas arbitrariamente, su desaparición bastó para justificar el uso de la
violencia de quienquiera que exigiera su reinstalación, colocando al estado en situación de
crisis grave.
Incluso, si alguna contrastación histórica es factible, podría hacerse un ejercicio de
comparación de su actual poder político con el de las asambleas legislativas del siglo XX,
cuando la fuerza de los parlamentos y congresos pareció menguar ante la preeminencia de
los ejecutivos.
La clásica noción de un parlamentarismo temible, cierto en su vertiente
decimonónica, se enfrentó, en el siglo que apenas concluyó, con la circunstancia histórica
de un Poder Ejecutivo especializado y con mayores facultades que en el pasado.
Guetzevicht89 ha denominado parlamentarismo hiperracionalizado al fenómeno de
reducción del papel de las legislaturas frente a la notable especialización administrativa
del gobierno; cuestión que puede ejemplificarse con el caso de Francia que, en 1958,
transitó constitucionalmente de la Cuarta República -la denominada de los diputados- a la
Quinta República -la De Gaulliana (Chardenagor, 1981).
Sin embargo, Parlamentos y Congresos hacen hoy más que antes, su independencia
alcanza niveles de radicalismo que se observa sobre todo cuando el partido que se hace del
Poder Ejecutivo no logra el control del órgano legislativo o, al menos, el de una de sus

89

Citado por Duarte (1991, p. 67)
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cámaras, materializado en el número de diputados con los que mantiene una relación
fiduciaria.
Resguardada en su autonomía e independencia, la institución parlamentaria refleja
posiciones diferentes o francamente enfrentadas, que actualizan uno de sus más típicos
rasgos: el obstruccionismo, que obliga al legislador a un lobby más exigente, so pena de
incurrir en la parálisis legislativa.
Isaiah Berlin argumenta que no hay determinismos históricos, que no existen leyes
científicas capaces de predecir la ventura de los fenómenos sociales o la desventura de
alguna institución política. Sólo la observación acuciosa y la insistencia en dejar que los
datos historiográficos “hablen”, puede otorgar coherencia a la investigación de procesos
histórico-sociales, en particular si se han desenvuelto en espacios y tiempos muy cercanos
a nosotros.
No tenemos, por tanto, ley histórica que pueda predecir la decadencia de la
institución parlamentaria y de los instrumentos constitucionales. Nada nos impide
formular la situación contraria para pensar que estamos ante la redefinición de su papel
como órgano del Estado y, en consecuencia, ante la construcción de un nuevo sentido de
la realidad parlamentario constitucional.
3.5.1. La universalización del binomio parlamento-constitución. El trazo de las
características históricas antes anotadas están presentes en el ethos y en el ontos de los
sistemas políticos basados en la existencia formal de constituciones y parlamentos,
conforme a la lógica de la división tripartita -¿o bipartita?- del poder del Estado, como
sustento contractual del consentimiento social, y su construcción como tipo ideal ha
seguido un proceso de universalización que tiene un asidero transcontinental demostrable
empíricamente.
Hace poco más de veinte años, al escribir sobre comunicación educativa, anotaba
lo que desde la década de los ochentas del siglo pasado diversos autores observaban
respecto del poder de la televisión:
su origen y ulterior desarrollo, su forma y contenido, constituyen eminentemente un hecho
social de tanta importancia que actualmente su presencia y acción resulta elemento
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cotidiano en nuestra vida, tan común y normal que incluso, al igual que otros medios, pasa
desapercibida (Chena, 1990, p. 3).

Así sucede, en proporción debida, con los Parlamentos y las Constituciones. Su
existencia simbiótica no sólo integra una tradición reciente si se la concibe en el tiempo
histórico de las duraciones largas; sino que también representa, con objetividad política,
un fenómeno real y contemporáneo, de geografía extensa y presencia cotidiana. Los datos
fácticos hacen pensar en esta tendencia.
El Anexo III de este trabajo compacta la información sobre constituciones y
congresos de 196 naciones del mundo, y los datos que extraemos de él son elocuentes:
Las constituciones son tan antiguas como las de Inglaterra (1215) o de la
República de San Marino (1600), seguidas de las de Estados Unidos de América (1787),
Noruega (1814) y Luxemburgo (1868), contenidas en el cuadro a) inmediato; o tan nuevas
como las de Angola (21 de enero de 2010), Bolivia (7 de Febrero de 2009) o Ecuador (28
de Septiembre de 2008), que son reformadoras o abrogatorias de sus antecesoras.

a) Constituciones más antiguas
No.

Países

1. Reino de Gran Bretaña

Fecha
1215

2. República de San Marino

8-Oct-1600

3. Estados Unidos de

17-sep-1787

América
4. Reino de Noruega
5. Reino de los Países Bajos
6. Gran Ducado de
Luxemburgo

17-May-1814
1815
17-Oct-1868
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Con excepción de dos países, anotados en el cuadro b), 194 naciones tienen
constituciones, pero en las 196 naciones del mundo existen asambleas políticas; incluso
existen en las dos únicas naciones del orbe que no tienen constituciones: el Sultanato de
Omán y el Estado Islámico de Afganistán.
El primero tiene un Parlamento de dos cámaras, el Majlis as-Shu-ra (83 miembros)
y el Majlis al-Dawlah (41 miembros); el segundo, tiene una Asamblea Nacional
compuesta por dos cámaras, la Wolesi Jirga (Casa del Pueblo) y la Meshrano Jirga (Casa
de los Ancianos).

b) Países sin constituciones
1.

Sultanato de Omán

2.

Estado Islámico de
Afganistán

Del cuadro c) podemos observar que si durante la primera mitad del siglo XX se
aprobaron 15 constituciones, es entre 1950 y el año 2000 que la tendencia a la
constitucionalización se acentuó a tal grado que en esos cincuenta años se expidieron 150
constituciones, es decir, las dos terceras partes de las existentes en el mundo.

c) Número de constituciones por
periodos
Periodo

Constituciones

1215-1875

6

1900 a 1949

15

1950 a 2000

150

2001 a 2010

23

Total

194
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Y en lo que va de la primera década del siglo XXI, se han aprobado 23
constituciones: más que entre 1215 y 1899 (larguísimo periodo en que se aprobaron 21
constituciones); o, si se quiere, se ha expedido un número mayor de constituciones
nacionales en los primeros diez años del siglo XXI, que en los primeros cincuenta años del
siglo XX (15 constituciones, de 1900 a 1949).
Las cifras de 2001 a 2010 (23 nuevas constituciones) muestran que esta forma de
contrato político y consentimiento social está presente como discurso o fuente de
legitimación de los gobiernos constituidos, o de los que pretenden constituirse, mediante
procedimientos internos de restructuración de sus respectivas formas de Estado y de sus
formas de Gobierno.
¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que hay un nuevo modelo que todo el mundo se ha
apresurado a copiar, y que implica la adopción de la democracia parlamentaria en la esfera
política y de formas extremas del capitalismo de libre mercado en el ámbito de la
economía. En su forma actual, no se trata todavía de un modelo propiamente dicho, sino
más bien de una reacción contra lo sucedido en épocas anteriores (Hobsbawm, 1998, p.
16).

Así que constituciones y asambleas políticas son premisas prácticamente
universales en el discurso reformista de las sociedades políticas del mundo actual, y
conforman el perímetro o territorio de estudio en el que sociólogos y politólogos ingresan
para perfilar la efectividad o inefectividad del funcionamiento de las denominadas
instituciones republicanas o monárquicas, centralistas o federalistas, democráticas o
autoritarias; las díadas parecen multiplicarse ad infinitum, en atención a diversas variables
según

el

grado

de

democracia

real

existente

versus

la

democracia

ideal

constitucionalizada en cada contexto nacional: eficiencia vs corrupción; elecciones libres
vs. elecciones manipuladas; gobiernos pluripartidistas vs. gobiernos monopartidistas.
El cuadro siguiente resume, numéricamente, datos provenientes del Anexo III de
este trabajo, y es abrumadoramente descriptivo sobre la existencia de monarcas,
presidentes y primeros ministros, en las que: (i) la jefatura de estado y (ii) la jefatura de
gobierno, se depositan en sujetos diferentes; o (iii) ambas jefaturas se conjuntan en una
sola persona.
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Las dos primeras (i) y (ii) son características de los regímenes parlamentarios, en
tanto que la última (iii) se corresponde con los sistemas presidencialistas o de ejecutivo
fuerte; pero ambos regímenes políticos responden a un asambleísmo bicameral o
unicameral.

d) Régimen político de los 196 países del mundo.
Cifras totales

ASAMBLEA O CAMARA

MONARCA
PAISES

PRIMER

BAJA

MINISTRO

DIPUTADOS,

ALTA

O
PRESIDENTE

REPRESEN-

SENADORES

TANTES O
COMUNES

196

193

106

190

48

(153 pdtes. /
40 reyes)

Hablar de Parlamentos y Constituciones es tan común, crítico o anecdotario, que
no siempre se repara en la circunstancia de que su existencia se encuentra históricamente
circunscrita al periodo del denominado estado nacional, bajo su caracterización de estado
de derecho, con toda la carga de teoría y praxis histórico-política que implica el uso de
ambas expresiones, y debido a su indisoluble relación con las nociones de democracia,
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ciudadanía, rendición de cuentas, sistemas electorales, representación, y formas de
organización y participación ciudadana, por citar sólo algunos de los conceptos políticos
más debatidos desde muy distintas ópticas.
De hecho, desde sus propios campos, politólogos, sociólogos y juristas invocan la
constitucionalización de modelos o figuras parlamentarias puras como alternativas de
solución para contrapesar las fuertes dosis de imperium y dominium que caracterizan a los
ejecutivos actuales, particularmente a los de diseño constitucional históricamente fuerte o
presidencialista, y que por esta característica se les atribuye la consecuencia de un “mal”
gobierno.
Por ejemplo, en México, en los últimos diez años se pide en los editoriales
nacionales, o se propone en los artículos especializados, la adopción del sistema de
cabinet, para variar, de origen inglés (Escamilla, 1988), con el fin de acotar y moderar la
discrecionalidad político-jurídica de que actualmente gozan los Ejecutivos federal y
estatales para designar a los Secretarios de Estado, porque se deduce que de un congreso
sin mayorías (como el que hemos vivido en el orden federal, justo en los últimos diez
años), la negociación parlamentaria hará surgir un gabinete plural y, por tanto,
automáticamente “autónomo” y “equilibrado”; cuando todas las experiencias recientes
resultantes de decisiones pluripartidistas, demuestran que esta idea “parcelaria” del poder
resulta poco efectiva, en la medida que los Ejecutivos conservan en todo momento la
facultad de remover libremente a los nombrados.
Dicho de otro modo, ¿el Ejecutivo electo directa y popularmente tendría que
quedar sometido a los “miembros del gabinete” designados de manera administrativa e
indirecta?
¿O, para “equilibrar”, también podría el Ejecutivo disolver a la asamblea política?
O, entonces, ¿el remedio consistiría en importar figuras parlamentarias (donde, en el
modelo común, el Ejecutivo surge de las Asambleas en tracto sucesivo) y superponerlas a
las presidencialistas (donde Ejecutivo y Legislativo son electos de manera paralela)?
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La dificultad teórica y práctica –para no decir constitucional y política- es evidente
y, esquemáticamente, puede representarse por la caracterización simple de los rasgos más
significativos de cada sistema, como se hace en el cuadro inmediato.

SISTEMA PARLAMENTARIO

SISTEMA PRESIDENCIAL

El Gobierno (Primer Ministro y Gabinete) surge del

El Gobierno (el Presidente) surge de una elección

Parlamento, a partir de una sola elección

propia que puede coincidir o no con la elección del
Congreso

Dualidad de Jefe de Estado (Rey o Presidente)

Unidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno:

y
Jefe de Gobierno (Primer Ministro)

Presidente

Fusión e identidad personal entre los miembros del

Gabinete formado por Secretarios de Estado

Parlamento y los del Gabinete

nombrados por el Presidente

El Primer Ministro preside el Gabinete, es miembro

El Presidente nombra y remueve libremente a los

del Parlamento y es líder del Partido dominante

Secretarios del Despacho

Control recíproco entre el Gabinete y el Parlamento,

La permanencia del gobierno no está subordinada a

mediante el voto de confianza y el voto de censura,

la decisión congresional

que dan lugar a la dimisión del gobierno o a la
disolución del parlamento

Preponderancia del Parlamento

Preponderancia del Presidente

Elaboración propia, a partir de Loewenstein (1976) y Bidart (1973).

En pro y en contra de cada sistema están las propias experiencias políticas
contemporáneas, y los teóricos más representativos:
Con toda razón Robert G. Newman…al referirse al sistema inglés dice: “El verdadero
ejecutivo no es el rey sino el gabinete, aunque el gabinete sea más que esto”, agregando
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que “La teoría expuesta por Montesquieu y repetida por otros, de que el genio del
gobierno inglés consistió en la separación de poderes, es completamente falsa. La
característica relevante del gobierno inglés consiste en la casi completa fusión de las
funciones legislativa y ejecutiva; y el gabinete es el que realiza esta función y su
trabajo”…en el gobierno parlamentario no existe verdaderamente la dualidad de poderes
políticos en el Estado, sino que sólo hay la autoridad y el gobierno del órgano legislativo.
Contra esta doctrina varios autores, principalmente Eismen y Duguit en Francia, sostienen
la existencia de dos Poderes: El Presidente de la República y el Parlamento, y en Alemania
Jellinek y Meyer hacen valer que la desaparición gradual del Ejecutivo en los gobiernos
parlamentarios y la preponderancia creciente del Poder Legislativo son situaciones de
hecho, pero que no descansan en ninguna construcción jurídica, sino que, por el contrario,
las Constituciones que rigen en los Estados parlamentarios instituyen la dualidad de
Poderes políticos independientes…La verdad es que dentro de las prácticas ya
definitivamente establecidas y de los precedentes aceptados y confirmados constantemente
en los países parlamentarios, si bien existe todavía una dualidad de Poderes, es obvio que
éstos no sólo no son independientes ni iguales, sino que la orientación, la característica del
régimen parlamentario hoy día es la sujeción, la absorción y el control absoluto del
Ejecutivo por el Parlamento” (Burgoa, 1999, pp. 735-736).

Por cuanto al sistema presidencial, el autor citado señala también características y
deficiencias:
Indiscutiblemente, en un sistema presidencial el predominio gubernativo corresponde al
órgano ejecutivo supremo. En el dilatado ámbito de la administración pública del Estado,
él es quien concentra todas las facultades que ejerce directa y personalmente o por
conducto de autoridades subordinadas de diferente categoría y competencia material,
colocadas en una relación jerárquica. Lo que impide que dicho sistema degenere en
autocracia es la necesaria sustracción de las funciones legislativa y jurisdiccional de ese
extenso ámbito, sin perjuicio de que excepcional o temporalmente el presidente intervenga
en ellas…Sin embargo, el sistema presidencial así demarcado por el orden constitucional
puede involucrar degenerativamente hacia presidencialismo político de carácter fáctico si
los titulares de los órganos controladores abdican indigna y vergonzosamente de las
facultades con que están investidos; y por un comportamiento adulatorio, conformista o
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pasivo, erigen al presidente en un ser casi infalible, dispensador de gracias y favores… (p.
742).

En ambos sistemas, las razones del alejamiento entre el ser y el deber ser no
encuentran su explicación absoluta en la variable jurídica, como antes se ha apuntado. De
hecho, esta situación acusa mayor realidad en países no desarrollados, porque involucra
una causalidad amplia y diversa de orden económico, social, cultural e, incluso, étnico;
condiciones básicamente ciertas para el caso particular de nuestro país y del costumbrismo
político que no deja de sentirse en nuestras regiones y entidades.
A estas realidades se ha referido Carpizo en el pasado reciente, de manera aguda y
certera, con las expresiones facultades metaconstitucionales y poder de persuasión del
Presidente de la República (Carpizo, 1994, pp. 190-208), que hoy día ha disminuido sobre
todo por la presencia de cámaras legislativas sin mayorías absolutas, resistentes a la
voluntad del Ejecutivo, que, en el extremo, han llegado al grado de incurrir en una
parálisis por “default”.
Sin embargo, desde la perspectiva histórico política, existen alternativa lógicas a
las interpretaciones anteriores:
1) Las que se centran no en la posibilidad de disminuir la capacidad del Ejecutivo,
sino en aumentar la fuerza o facultades del Legislativo y el Judicial, para producir
contrapesos efectivos; y,
2) Las que consideran la necesidad de ampliar la participación ciudadana en la
toma de decisiones fundamentales de interés público.
Para cualquiera de ambas posibilidades, sea por incremento de funciones, por su
participación concurrente en el nombramiento calificado de magistrados del Poder
judicial, o como parte en los procedimientos de referéndum y de iniciativa popular,
adquiere importancia sustantiva el conocimiento de las funciones constitucionales de las
asambleas políticas, el cual ha sido abundantemente desarrollado en el estudio histórico
comparado, dando lugar a clasificaciones de fondo similar –aun cuando se utilicen
términos un tanto diferentes– según sea el autor que las sustenta, a los que referimos en la
pág. 24 de este trabajo.
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De esos autores, Santaolalla propone como funciones principales las legislativa,
presupuestaria y de control, admite la de dirección política por su consideración material
relativa a la determinación de objetivos de política nacional.
Por cuanto a la función jurisdiccional, le atribuye una condición residual que en el
pasado asumía notable relevancia; y, en el caso de la función de representación, señala que
los parlamentos constituyen foros en que las diferentes fuerzas políticas expresan su
posición, respecto de asuntos políticos de interés general que encuentran su mejor
manifestación en los debates públicos que ocurren en las sesiones.
Este autor explica que si las funciones legislativa y financiera pueden ser definidas
con cierto detalle, no sucede lo mismo con la función de control, constituida con un
conjunto de atribuciones de tendencia equilibradora frente al Ejecutivo, porque en este
concepto en el cual existe mayor amplitud, pues diferentes opiniones se han expresado
para integrar un rango que abarca desde las preguntas, interpelaciones, encuestas,
mociones, etc., hasta las acciones de fiscalización o presión política sobre el gobierno.
Sin embargo, lo cierto es que hoy día, en nuestro país y en las entidades
federativas, los congresos reflejan posiciones diferentes y frecuentemente enfrentadas, que
actualizan prácticas de obstruccionismo y consecuente parálisis legislativa, en la
circunstancia histórica de un Ejecutivo especializado:
¿Obsolescencia orgánica y decadencia de los Congresos? ¿Carencia dogmática y
agotamiento del modelo constitucional?
La realidad es necia y si dejáramos que los datos hablaran, tendríamos que
rendirnos a la evidencia empírica o descriptiva que parece informarnos que el binomio
parlamento-constitución es un sujeto histórico que parece encontrarse en fase de
universalización, como extendidísimo paradigma político que afirma una de las hipótesis
argumentadas en este trabajo, en el sentido de una tendencia mundial hacia la
racionalización del consentimiento social mediante amplios contratos políticos, como
fenómeno histórico político de innegables efectos económicos y sociales.
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3.5.2. La interdisciplinariedad metodológica en los estudios histórico políticos
de carácter regional. Mientras que en el ámbito jurídico político el dúo carta magnaparlamento es factible de tratamiento común, cosa distinta sucede en la historia.
Desde la práctica de esta disciplina, Asambleas y Constituciones han sido tocadas
más bien de manera derivada, sea como fuente de datos historiográficos conexos, sea
como dato secundario incorporado en otro fenómeno histórico que se estima de mayor
envergadura.
Mucho menos en el campo de la historia se ha tratado la relación parlamentoconstitución como objeto analíticamente susceptible de estudio propio.
Sucede que en la historiografía de las instituciones políticas ha privado una
tradición estructuralista, sistematizadora de épocas largas y de intención holística, que no
abona al examen de sujetos y productos históricos específicos, con las dificultades que
esto supone para situarlo, con especialidad propia, en el campo de la historia política.
O, por el contrario, cuando se ha ingresado al estudio duro de sus características
historiográficas, el examen ha estado ausente de directrices sociológicas en las que pueda
contextualizarse, por ejemplo, el contenido de las actas de las sesiones legislativas y la
crónica parlamentaria detalladas que los órganos legislativos han producido regularmente
a lo largo de los últimos doscientos años al menos.
En texto diferente al citado en el primer apartado de este trabajo, Geertz (2002)
anota el problema de relación entre la historia y la antropología –ilustrativa de la situación
aquí tratada- en los términos siguientes:
La predilección de los historiadores por tramos amplios del pensamiento y la acción, el
Auge del Capitalismo, la Decadencia de Roma –y de los antropólogos por el estudio de
comunidades pequeñas y bien delimitadas, el Mundo Tewa (¿cuál?), el Pueblo Alor
(¿quién?)- lleva a los historiadores a acusar a los antropólogos de excederse en los
matices, de deleitarse en los detalles de lo oscuro y de lo que carece de importancia; y
lleva a los antropólogos a acusar a los historiadores de esquematismo, de estar
desconectados de lo inmediato y lo intrincado, del <<pulso>>, como gustan decir, de la
vida presente, convencidos de que ellos sí lo tienen. Muralistas y miniaturistas, a ambos
les resulta un tanto difícil ver lo que el otro ve en las perfecciones reducidas o en los
grandes diseños (p. 83).
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Cuando de Parlamentos y Congresos se pasa a las Cartas Constitucionales para
procurar un análisis aparejado, los pocos estudios existentes son de corte francamente
marginal y parece imperar la idea de que la incorporación de este segundo elemento hace
que se pierda el sentido histórico puro de la investigación.
Entonces, el tema se remite al campo jurídico, y la mejor orientación que aparenta
darse desde la perspectiva histórica es la de que su posibilidad de “aislamiento” científico
debe estar en el ámbito del derecho o de la ciencia política y, en consecuencia, traducirse
en un estudio de derecho político, entendido éste como el examen del curso seguido en la
conformación de las normas que reglamentan el ejercicio del poder y las relaciones
sociales, en un tiempo y lugar determinados.
Esta suerte de idea común en el campo de la historiografía proviene, a su vez, del
tradicional desdén que los historiadores contemporáneos –con destacadas excepcionesotorgan a los congresos políticos y a las constituciones nacionales o locales de nuestro
tiempo.
Cierto es que el rejuego parlamentario y el constitucionalismo reformista o de
nuevo cuño resultante de la acción político legislativa, se incrustan en el fenómeno del
ejercicio legítimo o fáctico del poder, pero con independencia de los historiadores ingleses
que en esta materia tienen mucho que contar, esa ha sido la actitud dominante en el ámbito
occidental.
Y para el caso latinoamericano o, concretamente, el mexicano, el asunto tiene
aspectos de mayor desatención. Ni que decir del estudio regional del fenómeno, donde las
carencias de examen histórico son notables, aunque no totales.
Por supuesto, la regla tiene excepción. El indispensable acercamiento entre la
historia y el derecho, para abordar metodológicamente la comprensión de fenómenos
pretéritos que involucran, con propia sustancia, los procesos de racionalización normativa
de las instituciones políticas y su actuación o interacción con el campo social en que se
insertan, para el fin de construir interpretaciones coherentes de naturaleza histórico social,
ha sido señalada por no muchos historiadores en el ámbito de las circunstancias de orden
nacional o regional en nuestro país.
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Las verbigracias existen. A propósito del peso histórico de la Iglesia en el conjunto
de las relaciones sociales del México novohispano, hace poco Carlos Herrejón Peredo
explicó el interés por la edición del Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano de
Pedro Murillo Velarde (Madrid, 1743), en estos términos:
¿Por qué tanto interés en el derecho por parte de una institución como este Colegio [El
Colegio de Michoacán] dedicado a investigaciones de ciencias sociales de mayor amplitud
y realidad, como la historia, la antropología y la sociología? ¿Y porqué, además,
precisamente derecho canónico, campo que se antoja muy restringido y carente de
actualidad? En fin ¿por qué sobre la obra de un sujeto cuyo nombre cuando se pronunció
en este Colegio por primera vez sonó como de un perfecto desconocido?...Aquí me voy a
remitir a la voz autorizada del doctor Andrés Lira, cuyo discurso de ingreso a la Academia
Mexicana de la Historia versó sobre tema semejante, “El Derecho y la historia social”. Ahí
se hace cargo de presentar y resolver la objeción que levantan, no sólo algunos de los
científicos sociales, sino también historiadores émulos de aquéllos:
“La experiencia nos dice que la relación entre el derecho y la vida social no siempre ha
sido bien entendida por los historiadores. Es más, muchas veces oímos decir que la
historia del derecho es un recuento de normas y de ideas sobre las normas, que ignora la
riqueza y la complejidad de la vida social, y que por lo tanto esa historia debe desterrarse
de nuestras preocupaciones y ocupaciones de investigación.
Sobran ejemplos de tales reconvenciones hechas por colegas dedicados al esclarecimiento
de cuestiones económicas y sociales; pero lo que sorprende es que quienes lo dicen acuden
con frecuencia a testimonios legales, a actas notariales y a documentos judiciales. A veces,
después de sus amistosas recomendaciones sobre que dejemos de lado la historia
“meramente jurídica”, nos preguntan:
Oye, tú que estás enterado de las leyes y de los pleitos, qué me puedes decir sobre el
contrato de aparcería, ¿sabes algo sobre el régimen de mediería?, ¿Qué es el censo
enfitéutico?, ¿en el Código Civil […] (de tal o cual estado) se dice algo sobre las
relaciones de trabajo?
Y en fin, la propiedad y las formas de utilización de la tierra, el régimen de minas, las
disposiciones sobre la erección de los pueblos en tierras de haciendas por efecto del
crecimiento demográfico durante el porfiriato son preguntas que les preocupan, pues
deben responderlas para seguir beneficiando su investigación sobre la sociedad y la
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economía. Resulta, pues, que lo “meramente jurídico” no lo es tanto, ni lo social y
económico tan exclusivo como para entenderse fuera de las desdeñadas formas
sancionadas por el Estado y utilizadas por los personajes de las sociedades que estudian;
[…] La disertación del doctor Lira prosigue demostrando a través de numerosos ejemplos
la importancia del derecho para el estudio de la sociedad y de la historia. A esto podríamos
agregar que otro notable investigador que fue de este Colegio, Guillermo de la Peña, hizo
ver las ricas posibilidades de análisis antropológico sobre juristas de tiempos pasados,
como Juan de Solórzano y Pereyra a propósito de su Política Indiana. Baste lo dicho para
apreciar el interés por el derecho (Herrejón, 2004, pp. 25-26).

En libro distinto, al prologar La Constitución de 1857 y sus críticos de Daniel
Cosío Villegas (2007), el propio Andrés Lira cita la opinión que Cosío tenía sobre la
Constitución y la Dictadura de Emilio Rabasa, sólido historiador-abogado:
El historiador, consciente de la inseguridad del sostén documental, lo ha tenido como un
libro para “abogados” (como si los abogados leyeran libros de esta calidad); y el jurista,
deslumbrado por el flechazo luminoso de la intuición histórica, lo ha tenido como un libro
para historiadores (p. 20).

No obstante la formación original de Cosío como abogado, Lira recuerda la fobia
de aquél por los formalismos jurídicos extremos “…quien cuidaba que sus escritos y los
de otros que se sometían a su crítica quedasen libres de `licenciadismos´…” (p. 20).
En la misma obra (La Constitución de 1857…), Luis González y González (Una
excursión al derecho) antecomenta de Cosío Villegas que cuando éste inició en 1952 el
estudio colectivo de la Historia moderna de México, que dio como resultado una
“despampanante” y “monumental” edición en diez voluminosos tomos, lo hizo invitando a
colaborar en el proyecto a “una docena de jóvenes científicos, en su mayoría economistas,
cuatro historiadores y un sociólogo”; y agrega:
Algunos historiadores desaprobaron el trabajo en equipo. Otros, la utilización de muchas
fuentes impresas y pocas manuscritas. Los de izquierda vieron con susto la costumbre de
Cosío de comprender la vida histórica por las intenciones de los poderosos, que no por las
fuerzas productivas, los modos de producción y la lucha de clases. Se dijo que don Daniel
era un historiador de la poco académica corriente narrativa, que para colmo de males
usaba, en vez de las palabras del gremio, el lenguaje de la tribu. Sobre su obra, la gente de
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ínfulas lanzó los dicterios contradictorios de idealista, positivista, amateur, escolástico,
reaccionario, revolucionario, sin plan, superplaneado, sin unidad, sin diversidad, profuso y
defectuoso (pp. 11-12).

El divorcio entre la normalidad y la normatividad

–tomo prestadas ambas

palabras del constitucionalismo de Heller (1999)-, es el principal asidero que, desde el
historicismo, se usa como argumento para no ingresar en la historiografía de las
instituciones políticas, sus fundamentos jurídicos y su interrelación sociológica con la
colectividad humana de un tiempo y espacio concretos.
Contrario a esta actitud, nada impide preguntarse por qué se da –y se sigue dandouna sensible distancia o no correspondencia entre el comportamiento social (la
denominada facticidad o cumplimiento de la norma en el terreno de la vida real) y la
legislación vigente (la intrínseca formalización de la norma).
Y es que si de transformaciones históricas se trata, también valen las
permanencias90. En nuestro país, el diferencial o pasivo histórico entre la normatividad
creada y la normalidad de la vida social que pretende reglar, muy pocas veces se ha
querido visualizar como variable etiológica susceptible de estudio propio en el ámbito
histórico social, no obstante que nuestros estados o regiones se muestran como un
involuntario laboratorio de esta realidad de la acción humana, posibilitando el examen de
conductas seglares que tienen similitudes –mas no equivalencia- con nuestra
contemporaneidad:
Hay una historia de las estructuras económicas y sociales que cambian poco a poco, con
un ritmo distinto al de los vertiginosos acontecimientos políticos. Es la historia de “larga
duración” de que hablaba Fernand Braudel. Pero hay también zonas lentas en el cambio
político: la mudanza de valores, costumbres, astronomías mentales que apenas son
alteradas por las revueltas y los pronunciamientos, ni por las leyes, no digamos por las
intrigas y tragedias de palacio (Aguilar, 2008, p. 11).

90

Recurro ahora a la expresión que Bizberg y Meyer (2003) utilizan en el tomo I de Una historia
contemporánea de México, como subtítulo que refiere a “los procesos de cambio o resistencia que
caracterizaron la época” (p. 15) y que constituye el más reciente estudio histórico de carácter colectivo e
interdisciplinario, que concitó la participación de más de treinta y cinco científicos sociales de diversas
especialidades, para lograr una visión de conjunto del siglo XX mexicano.
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En La invención de México, de donde proviene la anterior cita, Aguilar Camín
refrasea el título La invención de América de O`Gorman (1958), el historiador que se
refería a sí mismo como abogado litigante:
Al final de su vida, O`Gorman veía con humor y escepticismo la facilidad con que tantos
en la prensa escribían asegurando que lo que en México hacía falta era decisión para pasar
a un régimen democrático y establecer elecciones libres. Se preguntaba de qué país
estábamos hablando. Palabras más o menos, lo escucho decir:
-Ojalá fuera tan fácil como que una generación diga con la cabeza: seamos democráticos.
La historia de nuestras costumbres dirá otra cosa.
Sin llegar a sostener que era imposible un cambio democrático en México, simplemente
apuntaba la conveniencia de leer un poco de historia, entender de dónde venimos y qué
somos. En la impaciencia con que las clases ilustradas veían la realidad política del país él
encontraba similitudes con la impaciencia de los liberales del siglo XIX estrellándose con
las supervivencias antiliberales novohispanas. Hoy, como hace dos siglos, México le
parecía menos impaciente y menos ilustrado que sus élites (pp. 18-19).

A contrario sensu de las meritorias excepciones de actitud historiográfica
incluyente arriba aludidas, el tema constitución/parlamento no pareciera tener prioridad en
la historiografía nacional y regional, a menos que se le trate o incorpore en la parte
segunda de la relación causa-efecto, es decir, como consecuencia derivada de un hecho
histórico verdadero y no como parte fundamental para explicar un verdadero conjunto de
hechos históricos de indiscutible impacto político y social.
Por eso, los intentos de orientación histórica con que contamos provienen más bien
de estudios de ciencia política o de constitucionalismo jurídico; éstos sí, por cierto,
abundantes, aunque muchas veces carentes del rigor histórico metodológico asequible al
objeto de estudio, porque en estos campos, en sentido inverso, predomina la idea –
tampoco absoluta- de que lo importante es la normativa en sí misma considerada como
construcción técnico jurídica, y donde el vector histórico se aprecia como un elemento
cronológico y situacional secundario.
La data histórica muestra que la relación entre los hechos sociales y la producción
normativa es esencialmente dialéctica, porque si bien la dinámica de la vida social
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modifica las reglas jurídicas imperantes o crea nuevas; a su vez, la adopción de nuevas
disposiciones jurídicas cambia ulteriormente el comportamiento social (Martínez, 1994,
pp. 119, 128).
Actualmente, la expresión parlamento o congreso designa, genéricamente, a los
sujetos estatales que tienen a su cargo la función de producir legislación ordinaria de
orden nacional o local; quehacer que adquiere inusitada notoriedad política en los
procesos de elaboración de cartas constitucionales nuevas.
Indudablemente, los procesos de recreación constitucional son los momentos
estelares en que mejor se aprecia la circunstancia histórica de la dinámica congresional,
que se observa en el nivel de independencia y autonomía con que se desempeñan las
asambleas legislativas como poder constituyente o como poder revisor extraordinario91;
sobre todo si se les contrasta con la intencionalidad de los ejecutivos o de los grupos de
poder, al participar en la construcción de nuevas constitucionalidades que varían las
formas de legitimación y de relación entre los factores del poder estadual.
¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el impacto sobre la sociedad? ¿Participan los
ciudadanos en estos procesos legislativos? Aunque siempre es importante conocer la letra
constitucional, interesa más examinar el proceso histórico social del cual surge, mediante
el análisis de los grupos de poder involucrados, partidos políticos y sujetos políticos que,
oponiéndose o apoyando, influyen decisivamente en la reformulación total de la
constitucionalidad, explorando las causas, razones y circunstancias que determinan su
aprobación.
En la historia social mexicana, constituciones y parlamentos tienen simultaneidad
política y no se entienden las unas sin los otros. Significativamente, en 1857 el congreso
mexicano construyó una obra jurídica notable que bordó en los límites de la idealidad
constitucional, pero la realidad la hizo impracticable (Zarco, 1857). En 1917, el arreglo
político congresional le enmendó la plana a Carranza, impidiéndole, por norma expresa, la
posibilidad de modificar las disposiciones de contenido social que en un alarde de
soberanía habían sido aprobadas.
91

Es decir, como poder constituyente originario o como poder constituyente permanente, en términos de la
teoría constitucional vigente.
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Basta revisar los debates de la constituyente queretana (Congreso de la Unión,
1917), para advertir que los congresistas tenían claro el imperativo de no legislar para un
solo caudillo, sino para una generalidad de actores políticos diversos con intereses
encontrados, en un país agotado por la guerra civil.
Y a partir de 1917 se dio la cascada de nuevas constituciones en los Estados de la
República. Aunque formalmente casi todas se encuentran vigentes, en realidad han sufrido
numerosísimas modificaciones, sustancialmente a causa de la influencia directa o mandato
expreso de la constitución federal, reformada más de quinientas veces a la fecha por
designio del poderío presidencial vivido en casi todo el siglo XX y, en los últimos diez
años, por la creciente partidocracia en la que al parecer nos hemos entrampado.
De todo ha habido, desde caprichos de presidentes y filibustering parlamentario,
hasta situaciones social y políticamente insostenibles. La constitución federal ha ido desde
el extremo de la voluble acción del ejecutivo en turno al obstruccionismo legislativo, o a
la fórmula opuesta de acudir a ella como válvula de despresurización social.
En nuestro país, con excepción de los constituyentes originarios, las constituciones
federales y locales sólo en contadas ocasiones han logrado ser la causa eficiente de
cambios social y políticamente genuinos; antes bien, por regla general han sido
consecuencia sintomática de la etiología de una formación histórico-social, necesitada de
una cura política que no se puede encontrar únicamente en la variable jurídica, aun cuando
en ésta deba buscar, ineludiblemente, la apoyatura instrumental para expresar la
proporcionalidad y equilibrio de pactos sociales políticamente posibles.
3.5.3. Anotación final. En relación con los comentarios vertidos, lejos estoy de
intentar hacer apología de la obra de Cosío Villegas, porque no lo necesita. Sencillamente,
en la historia política nacional, su dicho –al igual que el de los historiadores citados- está a
tono con actitudes de investigación que rehúyen del historicismo cómodo en el campo de
la historia social.
Por ejemplo, en Las crisis de México, la de 1946 y la de ahora, Meyer (2009, p. 9)
citó el discurso del presidente norteamericano Barack Obama, en Ghana:

227

Ningún país podrá crear riqueza si el manejo de su economía tiene como fin el
enriquecimiento de sus líderes o si la policía puede ser comprada por los narcotraficantes.
Ningún empresario querrá invertir en un lugar en donde desde el gobierno le `descreman´
el 20% de sus utilidades o donde el encargado de las aduanas es un corrupto. Ninguna
persona desea vivir en una sociedad donde el imperio de la ley es sustituido por el imperio
de la brutalidad y del cohecho. Eso no es democracia, eso es tiranía, incluso si de tarde en
tarde se tiene una elección. Hoy es el momento de que ese estilo de gobernar llegue a su
fin (The New York Times, 11 de julio).

Al respecto, Meyer comenta que “la solución que Obama sugirió a los africanos
se podrá aplicar también al caso mexicano: `lo que se necesita no son hombres fuertes
sino instituciones fuertes´. Cierto, pero resulta que una solución tan fácil de formular es
muy difícil de poner en práctica, sea en África o aquí…en términos operativos, ¿cómo
`mandar al diablo´ las pésimas instituciones que tenemos y reemplazarlas por las que
necesitamos?…Incluso si empezáramos hoy, que no es el caso, la tarea de rehacer el
entramado institucional requiere de una o dos generaciones para lograr el resultado
buscado” (p. 9).
Al anotar lo anterior, Meyer cita La crisis de México, escrita hace 63 años por
Cosío Villegas, y dice de ella que “con unos cuantos cambios bien podría haber sido
escrita hoy”:
En 1946 Daniel Cosío Villegas, tras reflexionar sobre las perspectivas que se abrían para
México al concluir la Segunda Guerra Mundial, llegó a la conclusión de que nuestra
comunidad nacional estaba en medio de una gran crisis, una crisis de futuro y que la razón
era básicamente una falla moral de las élites…Cosío veía a la clase gobernante como
irremediablemente tocada por la corrupción y por un escaso compromiso con el programa
social, político y cultural que, se suponía, había sido la razón de ser de la lucha de Madero
y sus sucesores…en aras de un proyecto que tuviera sentido para una mayoría que desde
siglos había sido encajonada en una cultura de la pobreza…una corrupción administrativa
general, ostentosa y agraviante, cobijada siempre bajo un manto de impunidad…La
revolución nunca pudo cumplir plenamente…Sin duda que lo mismo puede decirse del
sistema actual. (p. 9)

228

En mi opinión, este es el tema y el contrapunto cuando se escribe sobre
instituciones políticas y legislación social, actuantes en espacios y tiempos concretos de la
historia colectiva.
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ANEXO I
COMPARATIVO TEXTUAL
INICIATIVA PODER EJECUTIVO REFORMA INTEGRAL 1999 VS. PROPUESTA PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
INICIATIVA

PRD

Texto presentado al Congreso del Estado el 13 de septiembre
de 1999

Análisis del origen de los textos propuestos:

Texto de la Constitución del Estado vigente en 1999 y artículo
específico
Texto Iniciativa Reforma Integral Poder Ejecutivo 1999 y artículo
específico
TITULO PRIMERO
TÍTULO PRIMERO
CAPITULO I
CAPÍTULO I
DE LA SOBERANÍA Y DEL TERRITORIO DEL ESTADO
DEL ESTADO Y SU TERRITORIO
Artículo 1. El Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave es Artículo 1. El Estado de Veracruz-Llave es parte integrante de la
parte integrante de la Federación, y autónomo en el ejercicio de Federación Mexicana. (1°)
su gobierno y administración interiores.
La soberanía reside en el pueblo, el que la ejerce por
medio de los Poderes del Estado o directamente a través de las
formas de participación que esta Constitución determine.

Artículo 2. El territorio del Estado tiene la extensión y límites
que históricamente le corresponden y comprende además los
cabos, islas e islotes adyacentes a su litoral en los que ejerce
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Federal y la ley.

Artículo 2. Es libre, independiente y soberano en su
administración y gobierno interiores. (2°)
Artículo 3. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que
históricamente le corresponden y comprende además los cabos,
islas e islotes adyacentes a su litoral en los que ejerce jurisdicción,
de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal y la
ley. (2)
El territorio del Estado se dividirá en municipios, sin perjuicio de
las divisiones que, por razones de orden, establezcan las leyes
orgánicas y reglamentarias de los distintos ramos de la
administración. La Ley fijará el mínimo de la población y los
demás requisitos necesarios para erigir nuevos municipios. (3°)

Artículo 3. El Estado tiene como base de su división territorial y
de su organización política al municipio libre, sin perjuicio de las
divisiones que establezcan las leyes de los distintos ramos de la
administración.
La capital y sede oficial de los poderes del Estado es la Ciudad de
Xalapa-Enríquez.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPITULO II
DE LOS HABITANTES DEL ESTADO
Y DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 4. Todo individuo gozará de los derechos que establecen Artículo 4. Todo individuo gozará de los derechos que otorga la
la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta
esta Constitución y las leyes que de ella emanen; así como Constitución y las leyes que de ella emanen; así como aquellos que
reconozca el Poder Judicial del Estado. (4)
aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado.
Las autoridades del Estado protegerán los derechos que establece
esta Constitución, así como los que se reserve el pueblo de
Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos;
la violación de los mismos implicará la sanción correspondiente
y, en su caso, la reparación del daño, en términos de ley.
Está prohibida la pena de muerte.
Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley
promoverá y protegerá 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

Artículo 5º. La libertad del hombre no tiene más límite que la
prohibición de la ley. La soberanía dimana del pueblo, el que la
ejerce por medio de sus representantes con arreglo a la ley. De
esta emana la autoridad de los que gobiernan y ella regula las
obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejercicio de la
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jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que autoridad debe limitarse a las atribuciones determinadas en las
aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y leyes. (5°)
costumbres en los términos que establezca la ley.
Las autoridades del Estado en su correspondiente esfera de
atribuciones, tienen el deber constitucional de proteger los derechos
que establece este ordenamiento y los que de ella emanen y la de
generar las condiciones –materiales, físicas, jurídicas,
administrativas, culturales, etc.- para que estos derechos sean
El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las disfrutados por todos los individuos; la violación de los mismos,
comunidades indígenas se realizará de acuerdo con las formas y implicará la posibilidad de promover el juicio de amparo ante los
tribunales federales y/o la queja ante las comisiones de derechos
modalidades de propiedad previstas por la Constitución Federal.
humanos.
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación
dentro del marco constitucional. La expresión concreta de ésta es
la autonomía de las comunidades indígenas en los términos
establecidos por la ley.

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 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 discriminación.
Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las
condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, igualdad
y seguridad de las personas; asimismo, garantizarán el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la
personalidad.

La propiedad y la posesión tendrán las modalidades y limitaciones
señaladas por la Constitución Federal y la ley. (9)

Artículo 6. Todo hombre tiene el deber de acatar las leyes,
disposiciones y reglamentos expedidos por autoridad legítima, con
arreglo a sus facultades legales. (6°, primer párrafo)

Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias
para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no
discriminación de las personas; asimismo, garantizarán el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de
la personalidad. (6, primer párrafo)
Los ciudadanos gozarán de la libertad de expresión, libre
manifestación de las ideas y tendrán derecho a estar informados
sobre las actividades que lleven a cabo sus representantes
políticos.

Los ciudadanos gozarán y ejercerán los derechos políticos que
consagra esta Ley: de la libertad de sufragio en las elecciones
constitucionales, de expresión, libre manifestación de las ideas,
asociación, reunión; y tendrán derecho a estar informados sobre
las actividades que lleven a cabo sus representantes políticos. (6,
segundo párrafo)
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,
costumbres, recursos y formas específicas de organización social,
y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción
del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquellos sean
parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas
en los términos que establezca la Ley.
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 reglamentaria.
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 el artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con
excepción de los bienes cuya explotación y aprovechamiento
corresponde exclusivamente a la nación.
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 reglamentaria,
impulsarán el respeto y conocimiento de las diversas culturas
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Artículo 7. Todo individuo podrá ejercer el derecho de petición
ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de
los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar
respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de
sesenta días naturales.

existentes en la entidad y combatirán toda forma de
discriminación. (6°, segundo a cuarto párrafos)
Artículo 7. Todo individuo podrá ejercer el derecho de petición
ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los
organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta
escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de 45 días
naturales. (7)

Artículo 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir en un
ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollarán
planes y programas destinados a la preservación,
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos
naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así
como para la prevención y combate a la contaminación ambiental.

En caso de que las autoridades no emitan respuesta en tiempo y
forma establecidos se tendrá por establecido a favor del
peticionario que está fundada su petición y éste tendrá el
derecho a exigir con arreglo a la ley que las autoridades
cumplan, le concedan y/o ejecuten lo solicitado, siempre que
ello corresponda al ámbito de sus facultades y jurisdicción.
Artículo 8. 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. (7°)
Artículo 9. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir en un
medio ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades
desarrollarán planes y programas destinados a la preservación,
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos
naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como
para la prevención y combate a la contaminación ambiental.

Los individuos serán igualmente responsables en la preservación,
restauración, y equilibrio del 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 9. La propiedad y la posesión tendrán las modalidades y
limitaciones señaladas por la Constitución Federal y la ley.

Los individuos serán igualmente responsables en la preservación,
restauración, y equilibrio del ambiente, disponiendo para tal efecto
del ejercicio de la acción popular ante la autoridad competente,
para que atienda la problemática relativa a esta materia. (8)
Se corresponde con el artículo 5°, tercer párrafo, de la
propuesta PRD
Artículo 10. A nadie se exigirá promesa o protesta de decir verdad
cuando declare contra hechos propios en materia penal. (8°)

Cuando conforme a la ley, deba ponerse a un acusado o a un reo
en libertad bajo fianza, ésta no será carcelera, sino pecuniaria, por
cantidad determinada y en los términos fijados por la fracción I del
artículo 20 de la Constitución Federal. (11)
Artículo 11. Las detenciones impuestas gubernativamente por las
autoridades administrativas, según sus facultades, se comunicarán
por escrito a los alcaides, y para su defensa, a los detenidos,
indicando el motivo de la detención. La ley reglamentará el
ejercicio de dichas facultades. (9°)
Artículo 12. Queda abolida en el Estado, para toda clase de
delitos, la pena de muerte. (10, primer párrafo)
Artículo 13. Nadie está obligado al pago de una contribución que
no haya sido decretada previamente por la representación
nacional o la del Estado. Los Ayuntamientos están facultados
únicamente para fijar cuotas sobre los ramos que la ley designe
para formar los arbitrios municipales con la aprobación de la
Legislatura. (12)
SECCIÓN PRIMERA
SECCIÓN PRIMERA
DE LA EDUCACIÓN
DE LA EDUCACIÓN
Artículo 10. Todos los individuos tienen derecho a recibir Artículo 14. Todos los individuos tienen derecho a recibir
educación. El Estado y los municipios la impartirán en forma educación. El Estado y los municipios la impartirán en forma
gratuita, en todos los niveles; preescolar, primaria, secundaria,
gratuita en los niveles preescolar, primaria y secundaria.
medio superior, superior y postgrado. Siendo obligatorios los
tres primeros niveles. Para el sostenimiento del sistema de
educación pública y la investigación científica y tecnológica, el
Estado destinará una cantidad equivalente y nunca inferior al
10% del monto total de su presupuesto global de egresos.
El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones
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del Estado, de los municipios o sus entidades descentralizadas, la del Estado, de los municipios o sus entidades descentralizadas, la
Universidad Veracruzana y los particulares que impartan Universidad Veracruzana y los particulares que impartan
educación, en los términos que fije la ley.
educación, en los términos que fije la ley.
La educación será organizada por el Estado como un proceso La educación será organizada y garantizada por el Estado como
integral y permanente, articulado en sus diversos ciclos, de un proceso integral y permanente, articulado en sus diversos ciclos,
de acuerdo a las siguientes bases:
acuerdo a las siguientes bases:
a)

El sistema educativo será laico;

a)

El sistema educativo será laico;

b)

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

Impulsará la educación en todos sus niveles y modalidades,
estableciendo la coordinación necesaria con las autoridades
federales en la materia;

c)

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

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

d)

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

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

e)

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

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

f)

Cuidará que la educación de los pueblos indígenas se f)
imparta respetando sus tradiciones, usos y costumbres, e
incorporará contenidos acerca de su etnohistoria y visión del
mundo;

Cuidará que la educación de los pueblos indígenas se imparta
en forma bilingüe, respetando sus tradiciones, usos y
costumbres, e incorporará contenidos acerca de su
etnohistoria y visión del mundo;

g)

Promoverá los valores familiares y sociales que tiendan a la g)
solidaridad humana, la preservación de la naturaleza y los
centros urbanos y el respeto a la ley;

Promoverá los valores familiares y sociales que tiendan a la
solidaridad humana, la preservación de la naturaleza y los
centros urbanos y el respeto a la ley;

h)

Llevará a cabo el establecimiento y desarrollo de programas h)
especiales para una mejor integración a la sociedad de los
miembros de la tercera edad y de los discapacitados; e

Llevará a cabo el establecimiento y desarrollo de programas
especiales para una mejor integración a la sociedad de los
miembros de la tercera edad y de los discapacitados; e

i)

Propiciará la participación social en materia educativa.

i)

Propiciará la participación social en materia educativa, para
el fortalecimiento y desarrollo del sistema de educación
público en todos sus niveles.

La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de
educación superior. Conforme a la ley: tendrá la facultad de
autogobernarse, expedir su reglamentación, y nombrar a sus
autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la
cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia,
investigación y difusión, respetando las libertades de cátedra, de
investigación, 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; y
administrará libremente su patrimonio, que se integrará con las
aportaciones federales y estatales, de personas físicas o morales,
los recursos generados por los servicios que preste, así como por
los demás que señale su ley.

La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de
educación superior. Conforme a la ley: tendrá la facultad de
autogobernarse, expedir su reglamentación, y nombrar a sus
autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la
cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia,
investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de
cátedra, de investigación, 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; y
administrará libremente su patrimonio, que se integrará con las
aportaciones económicas y subsidios federales y estatales, la
transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras los recursos generados por los servicios
que preste, así como por los demás que señale su ley.

Los ingresos de la Universidad, los bienes de su propiedad, así Los ingresos de la Universidad, los bienes de su propiedad, así
como los actos y contratos en que intervenga, no serán sujetos de como los actos y contratos en que intervenga, no serán sujetos de
tributación local o municipal. (10)
tributación local o municipal.
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CAPÍTULO III
DE LOS VERACRUZANOS, DE LOS VECINOS Y DE LOS
CIUDADANOS
Artículo 11. Son veracruzanos:
I.

Los nacidos en el territorio del Estado; y

II.

Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos
dentro del territorio nacional.

CAPITULO III
DE LOS VERACRUZANOS, DE LOS VECINOS, DE LOS
CIUDADANOS DEL ESTADO Y DE SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES
Artículo 15. Son veracruzanos:
I. Los nacidos en el territorio del Estado; y
II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos
dentro del territorio nacional. (11)

Artículo 12. Son vecinos los domiciliados en el territorio del Artículo 16. Son vecinos los domiciliados en el territorio del
Estado, con una residencia mínima de un año.
Estado, con una residencia mínima 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.

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. (12)
Es obligación de los vecinos inscribirse en el padrón de su
respectiva municipalidad, lo que deberán hacer los recién
avecindados en el preciso término de tres meses después de su
llegada. No se permite la inscripción de vecindad en el Municipio
al que resida habitualmente en otro. También se prohíbe ser vecino
de dos o más lugares o no serlo de ninguno. (15)
Artículo 17. Todos los vecinos de un Municipio y los transeúntes
que se hallen en él, están obligados a prestar sus servicios, según
las facultades de cada uno en casos de calamidad pública, siempre
que los medios de que pueda disponer la autoridad resulten
insuficientes. (17).
Artículo 18. Solamente serán obligatorios en los términos que
dispongan las leyes relativas, los siguientes servicios públicos: el
de las armas, los cargos de elección popular, directa o indirecta
por los que se disfrute sueldo; y obligatorios los cargos concejiles,
aunque fueren gratuitos y de elección popular, los de jurado y las
funciones electorales. (18)

Artículo 13. La vecindad se pierde por:

Los individuos que desempeñen algún cargo concejil quedarán
exentos, durante el tiempo de sus funciones, del servicio de
Guardia Nacional. (19)
Artículo 19. La vecindad se pierde por:

I.

Ausencia declarada judicialmente; o

I.

Ausencia declarada judicialmente; o

II.

Manifestación expresa de residir fuera del territorio
del Estado.

II.

Manifestación expresa de residir fuera del
territorio del Estado.

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

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 de
sus instituciones. (13).
El domicilio no da derechos políticos, pero sí produce obligaciones
civiles. (23)

Los domiciliados que no tengan suspensos o perdidos los derechos
de ciudadanos, están en el deber de cumplir sus respectivas
obligaciones, sujetándose, en cuanto al derecho electoral, a lo que
dispone el artículo 22 de esta Constitución. (24).
Artículo 20. Los empleados y funcionarios públicos, los militares
en servicio activo, los estudiantes, los confinados y los reos
sentenciados a prisión o a presidio, tienen domicilio y no vecindad
en el lugar en que residan sólo por sus destinos o comisiones, por
los estudios, o por estar extinguiendo sus condenas. (22)
Artículo 14. Son ciudadanos los mexicanos por nacimiento o por Artículo 21. Son ciudadanos veracruzanos, los varones y mujeres
naturalización, que tengan 18 de años de edad, un modo honesto mexicanos por nacimiento o por naturalización, que reúnan
de vivir y que sean veracruzanos o vecinos en términos de esta además las siguientes cualidades:
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Constitución.
I. Vecindad en el Estado, con un año de residencia, por lo menos,
La calidad de ciudadano se pierde, suspende o rehabilita, en los dentro de su territorio;
términos señalados por la ley.
II. Haber cumplido la edad de 18 años, independientemente de su
estado civil;
III. Tener un modo honesto de vivir. (25)

Artículo 15. Son derechos de los ciudadanos:
I.

Votar y ser votado en las elecciones estatales y
municipales, y participar en los procesos de plebiscito
y referendo. Sólo podrán votar los ciudadanos que
posean credencial de elector y estén debidamente
incluidos en el listado nominal correspondiente;

También lo serán los que del Poder Legislativo obtengan carta de
ciudadanía; mas este título si los agraciados no fueren vecinos del
Estado, será puramente honorífico. (26)
Artículo 22. Son derechos del ciudadano veracruzano:
I.

Votar en las elecciones populares, el referendo y el
plebiscito en los términos que señalen las leyes de la
materia El sufragio será universal, libre, secreto y
directo. Sólo podrán votar los ciudadanos que posean
credencial de elector. Los padrones electorales se
obtendrán en términos de la Ley respectiva.

II.

Poder ser votado en dichas elecciones y nombrado para
cualquier cargo o comisión, siempre que reúna los
requisitos que exijan las leyes. El ciudadano que
resulte electo popularmente para dos o más cargos,
estará en libertad de optar por el que estime
conveniente.
El ciudadano que resulte electo popularmente para
dos o más cargos estará en libertad de optar por el
que estime conveniente.

II.

Afiliarse libre e individualmente a los partidos
políticos u organizaciones políticas; y

III.

Ejercer en toda clase de negocios el derecho de
petición.

IV.

Asociarse o reunirse pacíficamente para tratar los
asuntos públicos del Estado, y

V.

Afiliarse libre e individualmente a los partidos
políticos. (27)

VI.
III.
Los demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Artículo 16. Son obligaciones de los ciudadanos del Estado:

El ejercicio de la iniciativa popular.

Artículo 23. Son obligaciones de los ciudadanos del Estado:

I.

Votar en las elecciones estatales y municipales, plebiscitos y
referendos;

I.

Votar en las elecciones estatales y municipales,
plebiscitos y referendos;

II.

Inscribirse en el padrón y catastro de su municipalidad,
manifestando sus propiedades, la industria, profesión o
trabajo de que se subsista; así como también inscribirse en
el padrón estatal electoral en los términos que determine la
ley;

II.

Inscribirse en el padrón y catastro de su municipalidad,
manifestando sus propiedades, la industria, profesión o
trabajo de que se subsista; así como también inscribirse
en el padrón estatal electoral en los términos que
determine la ley;

III.

Desempeñar los cargos para los que hubieren sido electos;

III.

Desempeñar los cargos para los que hubieren sido
electos;

IV.

Desempeñar las funciones electorales para las que
hubieren sido designados; y

IV. Desempeñar las funciones electorales para las que hubieren
sido designados; y
V.

Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

V.

Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
(16).
Artículo 24. La calidad del ciudadano veracruzano se pierde:
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I.
Por sentencia condenatoria en los delitos
por los cuales deba imponerse esa pena; y
II.

En los casos en que se pierde la ciudadanía
mexicana, según la Constitución General de
la República. (29)
Artículo 25. Los derechos de ciudadano veracruzano se
suspenden:
I.

Por falta de cumplimiento, sin causa
justificada,
de
cualquiera
de
las
obligaciones que impone el artículo 23. Esta
suspensión durará un año y se impondrá
además de las otras penas que por el mismo
hecho señalare la ley;

II.

Por enajenación mental;

III.

Por estar procesado. La suspensión en este
caso tiene efecto desde el momento en que se
notifique el auto de formal prisión o la
providencia que a él equivalga, o desde
aquel en que se declare que hay lugar a
formación de causa tratándose de
funcionarios
que
gocen
de
fuero
constitucional;

IV.

Por pasar al servicio de otro Estado o del
ejército permanente; y

V.

Por conducta viciosa. La suspensión en este
caso debe ser declarada por la autoridad
judicial. (30).
Artículo 26. La cualidad de ciudadano se recobra por haber
cesado la causa que dio motivo a la suspensión. (31)
Artículo 27. Sólo el Poder Legislativo puede rehabilitar en los
derechos de ciudadano al que los haya perdido. La rehabilitación
se hará de conformidad con los preceptos de la ley relativa. (32)
TÍTULO SEGUNDO
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
CAPÍTULO I
DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DE LA MANERA DE ELEGIR
DE LA FORMA DE GOBIERNO
A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Artículo 17. El Poder Público del Estado es popular, Artículo 28. El Poder Público del Estado es popular, representativo
representativo y democrático, y para su ejercicio se divide en y democrático, y para su ejercicio se divide en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola
persona, asamblea o corporación, ni depositarse el Legislativo en
un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del
artículo 33 y III del artículo 65 de esta Constitución.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola
persona, asamblea o corporación, ni depositarse el Legislativo en
un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del
artículo 52. (17)

La ley regulará los procedimientos participativos de referendo y El Código Electoral Estatal regulará los procedimientos
participativos de referendo y plebiscito, a convocatoria del
plebiscito.
Congreso del Estado, del Gobernador y de los Ayuntamientos
en el ámbito de su competencia. Siendo obligatorios estos
procedimientos de participación en los siguientes casos:
a)
b)

Para reformar esta Constitución;

Para comprometer el Ejecutivo, el crédito del Estado
cuando este rebase el presupuesto global de egresos
equivalente a un año de ejercicio.
Artículo 29. El Poder Legislativo, se deposita en una Asamblea
denominada: Congreso del Estado. (34)
Artículo 30. El Poder Ejecutivo es ejercido por una sola persona,
bajo la denominación de: Gobernador del Estado. (35)
Artículo 31. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en los
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órganos siguientes:
I.

El Tribunal Superior de Justicia, que se integrará
con: los Tribunales colegiados en materia penal,
los Tribunales colegiados en materia civil, los
Tribunales Regionales, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y el Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje;

II. El Tribunal Estatal de Elecciones;
III. Los Juzgados de Primera Instancia;
IV.

Los Juzgados Menores;

V. Los Juzgados Auxiliares de los de Primera Instancia
y los Menores;
VI. Los Juzgados de Paz;
VII. Los Juzgados de Comunidad;
VIII. La Comisión Jurisdiccional de Menores lnfractores;
IX. El Consejo de la Judicatura; y,
X. Los demás que cree la ley. (36)
Artículo 32. El Gobernador del Estado, será electo popularmente
en forma directa por el sistema de mayoría relativa. Serán electos
popularmente en forma directa los miembros de la Legislatura y de
los Ayuntamientos de todos los municipios, de acuerdo con el
sistema de mayoría relativa y el principio de representación
proporcional.
No podrán ser reelectos para el período inmediato siguiente, los
funcionarios de elección popular que hayan ejercido su cargo,
excepción hecha de los casos previstos por los artículos 86 y 89 de
esta Constitución. La misma regla será aplicable al caso de los
integrantes de los Concejos Municipales.
Los Magistrados del Tribunal Superior serán propuestos por el
Consejo de la Judicatura y serán nombrados por la Legislatura del
Estado, requiriéndose el voto favorable de las dos terceras partes
de los diputados presentes.
Los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Menores, los Jueces
Auxiliares de los de Primera Instancia y los Menores, y los Jueces
de Paz, así como los integrantes de la Comisión Jurisdiccional de
Menores lnfractores, serán designados por el Consejo de la
Judicatura.
Los integrantes del Consejo de la Judicatura serán designados en
los términos establecidos en el artículo 76, fracción V de esta
Constitución. (38)
Para los funcionarios públicos de elección popular se podrá dar la
revocación del mandato mediante los procedimientos participativos
de refrendo y plebiscito conforme a la ley de la materia.
Artículo 33. Para las elecciones de Diputados se dividirá al
Estado en veinticuatro Distritos Electorales Uninominales y toda
la Entidad constituirá una Circunscripción Plurinominal, en la que
serán electos hasta veintiún Diputados, según el principio de
representación proporcional mediante el sistema de listas. (39)
La demarcación de cada uno de los veinticuatro Distritos
Electorales Uninominales, se señalará en la Ley respectiva. (40)
Artículo 18. Los diputados y los ediles serán elegidos por
sufragio universal, libre, secreto y directo, de acuerdo a los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional,
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con las modalidades que establezca la ley.
El Gobernador del Estado será elegido por el principio de
mayoría relativa, mediante sufragio universal, libre, secreto y
directo.

Artículo 19. 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.

CAPÍTULO II
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS
ELECTORALES
Artículo 34. 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.

En los términos que señale la ley, los partidos políticos recibirán,
en forma equitativa, financiamiento público ordinario,
extraordinario o, en su caso, especial, para su sostenimiento y el
desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del
sufragio. 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.

En los términos que señale la ley, los partidos políticos recibirán,
en forma equitativa e igualitaria, financiamiento público ordinario,
extraordinario o, en su caso, especial, para su sostenimiento y el
desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del sufragio.
Contarán, además, con acceso permanente, en condiciones de
equidad e igualdad, a los medios de comunicación social en el
Estado. (19)
El financiamiento a los partidos políticos se sujetará a las
siguientes bases:
I.
El financiamiento público ordinario para el
sostenimiento de sus actividades permanentes se fijará cada año
por la Comisión Estatal Electoral al elaborar su presupuesto. El
monto total se determinará multiplicando una quinta parte del
salario mínimo vigente en la capital del estado por el número de
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad;
II.
El financiamiento público extraordinario para las
actividades de los partidos tendientes a la obtención del voto se
otorgará durante el año en que se celebren elecciones locales y
consistirá en una cantidad igual a la que corresponda por
concepto de financiamiento ordinario;
III.
El
financiamiento
público,
ordinario
y
extraordinario, se distribuirá entre los partidos políticos que
hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la votación total
emitida en la elección anterior de Diputados, de acuerdo con las
siguientes bases:
a) Un treinta por ciento del monto total del financiamiento público
estatal se distribuirá en partes iguales, y
b)
Un setenta por ciento se distribuirá según el
porcentaje de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno
de los partidos en la elección mencionada;
IV.
Los partidos políticos que hubiesen obtenido su
registro con fecha posterior a la última elección, o los que no
hubieren alcanzado el dos por ciento de la votación total emitida
en el Estado en la elección anterior de Diputados, recibirán
financiamiento público de carácter especial, otorgándose a cada
uno de ellos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias,
el dos por ciento del monto total que en forma igualitario
corresponda distribuir al conjunto de los partidos políticos, y una
cantidad igual adicional para gastos de campaña en año de
elecciones, y
V.
El financiamiento público prevalecerá sobre el
privado; por lo tanto, las aportaciones que los partidos políticos
reciban de sus militantes y simpatizantes no podrán exceder del
equivalente al diez por ciento del monto total de recursos que
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reciban por concepto de financiamiento público ordinario. (41)
La ley establecerá: los criterios para fijar límites a los gastos de
campaña y a las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes;
los mecanismos y procedimientos para el control y vigilancia
sobre el 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.

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 35. El Instituto Electoral Veracruzano es un organismo
autónomo del Estado, contará con personalidad jurídica y
patrimonio propios, tendrán autonomía funcional y
presupuestal. Sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del
Estado.
Este organismo desarrollará las funciones estatales siguientes:
I.

La organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos la realizará el
Instituto Electoral Veracruzano, conforme a las
siguientes bases:

a)

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

b)

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: las actividades
relativas a la capacitación y educación cívica, la geografía
electoral, los derechos y prerrogativas de los partidos y demás
organizaciones políticas, el padrón y la lista de electores, la
impresión de materiales electorales, la preparación de la
jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la
ley, la declaración de validez y el otorgamiento de
constancias en las elecciones de diputados y ayuntamientos;
así como la regulación de la observación electoral y de las
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, y las
demás que señale la ley;

c)

El órgano superior de dirección del Instituto será el Consejo
General, que funcionará de manera permanente;

El Instituto contará con el personal ejecutivo y técnico necesario
para el cumplimiento de sus funciones. El Consejo General, para
hacer cumplir sus determinaciones, designará un Secretario
Ejecutivo, en los términos que señale la ley. (67, fracción I)
Artículo 36. Para garantizar los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia de las
resoluciones y actos electorales, se establecerá un sistema de
medios de impugnación de los que conocerá el Instituto Electoral
Veracruzano y el Tribunal Estatal de Elecciones, en los términos
que señale esta Constitución y la Ley respectiva.
El Instituto Electoral Veracruzano y el Tribunal Estatal de
Elecciones gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones. El sistema de medios de
impugnación dará definitividad a las distintas etapas en los
procesos electorales y garantizará los derechos políticos de los
ciudadanos.
En el ámbito electoral, la interposición de los medios de
impugnación no producirá efectos suspensivos sobre la resolución
o el acto impugnado.
La Ley de la materia establecerá los delitos, procedimientos y
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sanciones en materia electoral. (45)
Artículo 37. El Tribunal Estatal de Elecciones, es un órgano
autónomo especializado del Poder Judicial del Estado y máxima
autoridad jurisdiccional en el ámbito de su competencia. Se
instalará en la fecha en que de acuerdo con la Ley deba iniciarse
el proceso electoral respectivo, o antes cuando así se requiera,
debiendo concluir sus funciones cuando termine el proceso
electoral de que se trate, sus sesiones serán públicas o secretas, en
los términos que señale la ley respectiva y contará con el personal
necesario para su adecuado funcionamiento.
El Tribunal Estatal de Elecciones se integrará por tres
Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios, quienes al entrar
a ejercer su cargo protestarán ante la Legislatura o Diputación
Permanente en la forma y términos establecidos en la fracción VII
del artículo 80 de esta Constitución.
Fungirá como Presidente del Tribunal, el Magistrado Numerario
que designe el Pleno del mismo, durará en el cargo el período
correspondiente al proceso electoral para el cual se instale dicho
órgano y podrá ser reelecto.
La organización del Tribunal y los procedimientos para resolver
los asuntos de su competencia, serán los que determinen esta
Constitución y las Leyes respectivas.
La disciplina del Tribunal Estatal de Elecciones corresponderá, en
los términos que señale la Ley, a un Comité que se integrará por el
Presidente del Tribunal Estatal de Elecciones, quien la presidirá;
un Magistrado Electoral y un miembro del Consejo de la
Judicatura designados por insaculación. Dicho Comité también
tendrá facultades para substanciar y resolver en forma definitiva
las diferencias o conflictos laborales que se presenten entre el
organismo público encargado de la función electoral y sus
servidores, así como también las que se presenten entre el propio
Tribunal Estatal de Elecciones y sus servidores.
El Tribunal propondrá oportunamente su presupuesto al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en
el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del Estado.
Los Magistrados Electorales serán elegidos por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del
Estado, a propuesta del Consejo de la Judicatura.
Las propuestas serán presentadas al Pleno de la Legislatura, para
que expida el nombramiento en un plazo no mayor a quince días.
Si no se objetaron las propuestas dentro de dicho término, se
tendrá por hecho el nombramiento; si se rechazaron se seguirá el
procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo 79 de esta
Constitución.
Los Magistrados Electorales durarán en su encargo tres años,
pudiendo ser reelectos, pero sólo actuarán en el ejercicio de estas
atribuciones durante los procesos electorales.
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme
a las reglas especiales y de excepción dispuestas por la Ley Estatal
del Servicio Civil en el Título correspondiente. (95, fracción II)
La representación legal del Tribunal Estatal de Elecciones la
ejercerá su presidente, y tendrá facultades para celebrar todo tipo
de actos jurídicos y administrativos que se requieran para el buen
funcionamiento del mismo.
Al Tribunal Estatal de Elecciones le corresponde en forma
exclusiva:
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I. Conocer de las impugnaciones que se presenten en las
elecciones de Gobernador, de Diputados a la
Legislatura del Estado y en la de los Ayuntamientos;
II. Realizar el cómputo final de la elección de Gobernador y
una vez resueltas, las impugnaciones que se hubieren
interpuesto, procederá a formular la declaración de
validez de la elección y la de Gobernador electo
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor
número de votos; y
III. Sustanciar y resolver en forma definitiva, los recursos
que se interpongan:
a)

b)
c)

CAPÍTULO II
DEL PODER LEGISLATIVO

Durante el proceso electoral en contra de
los actos o resoluciones de los órganos
electorales;
En procesos electorales extraordinarios;
Durante el tiempo que transcurra entre dos
procesos electorales ordinarios, por actos o
resoluciones de los órganos electorales.

IV. Expedir su reglamento interior y los acuerdos generales
para su adecuado funcionamiento;
V. Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión
en materia de derecho electoral;
VI. Celebrar convenios de colaboración con otros
Tribunales, instituciones y autoridades; y
VII. Conocer de los demás asuntos que determine la Ley.
(96,apartado A)
TITULO TERCERO
CAPITULO I
DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 20. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso del
Estado.
Artículo 21. El Congreso del Estado se compondrá de diputados
elegidos por el principio de mayoría relativa en los distritos
electorales uninominales, y de diputados elegidos por el principio
de representación proporcional, conforme a las listas que
presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal
que se constituya en el territorio del Estado; en un porcentaje de
sesenta y cuarenta, respectivamente; de acuerdo a la fórmula
establecida en la ley.

Artículo 38. El Congreso del Estado se compondrá de veinticuatro
diputados elegidos por el principio de mayoría relativa en los
Distritos Electorales Uninominales, y de veintiún diputados
elegidos por el principio de representación proporcional,
conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la
Circunscripción Plurinominal que se constituya en el territorio del
Estado; de acuerdo a la fórmula establecida en la ley.(46, primer
párrafo, y 21, primer párrafo)

El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años y se
instalará el día 5 de noviembre inmediato posterior a las
elecciones. Los diputados, cuando tengan el carácter de
propietarios, no podrán ser elegidos para el período inmediato
siguiente; 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.

El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años. Los
diputados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser
elegidos para el período inmediato siguiente; 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. (21).

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados,
por ambos principios, mayor al número total de distritos
electorales uninominales.
Artículo 22. Para ser diputado se requiere:

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados,
por ambos principios, mayor al número total de distritos electorales
uninominales. (21)
Artículo 39. Por cada Diputado propietario se elegirá a un
suplente. En ambos casos se requiere: (48, primer párrafo)

I.

I. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;

Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; y

Ser vecino en el distrito que corresponda o en la II. Ser vecino en el distrito que corresponda o en la circunscripción
circunscripción del Estado, en los términos de esta del Estado, en los términos de esta Constitución (22).
Constitución.
III. Saber leer y escribir (48, fracción II)
Artículo 23. No podrán ser diputados:
Artículo 40. No podrán ser diputados:
II.
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I.

El Gobernador;

I.

El Gobernador;

II.

Los servidores públicos del Estado o de la Federación,
en ejercicio de autoridad;

II.

Los servidores públicos del Estado o de la Federación,
en ejercicio de autoridad;

III.

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

III.

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

IV.

Los militares en servicio activo o con mando de
fuerzas;

IV.

Los militares en servicio activo o con mando de
fuerzas;

V.

Quienes pertenezcan al estado eclesiástico o sean
ministros de algún culto religioso, a menos que se
separen de su ministerio conforme a lo establecido en
la Constitución Federal y la ley de la materia; y

V.

Quienes pertenezcan al estado eclesiástico o sean
ministros de algún culto religioso, a menos que se
separen de su ministerio conforme a lo establecido en la
Constitución Federal y la ley de la materia; y

VI.

Quienes se encuentren sujetos a proceso penal o hayan
sido condenados, en ambos casos por delito
intencional.

VI.

Quienes tengan antecedentes penales por la comisión
de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos
en los que se hayan concedido los beneficios de
conmutación o suspensión condicional de la sanción.

La prohibición para los servidores públicos mencionados en las La prohibición para los servidores públicos mencionados en las
fracciones II, III y IV, no surtirá efectos si se separan de sus fracciones II, III y IV, no surtirá efectos si se separan de sus cargos
noventa días naturales anteriores al día de la elección (23).
cargos noventa días naturales anteriores al día de la elección.
Artículo 41. Los Diputados de mayoría relativa y de
representación proporcional, como representantes del pueblo,
tienen la misma categoría e iguales derechos y obligaciones (50)
CAPITULO II
DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA Y DE SUS
SESIONES
Artículo 24. El Congreso no podrá abrir sus sesiones Se corresponde con el artículo 46 de la propuesta PRD
ni ejercer su función sin la concurrencia de más de la mitad del
número total de diputados; pero los presentes deberán reunirse el
día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran
dentro de los ocho días siguientes, con la advertencia de que si no
lo hicieren se entenderá, por ese solo hecho, excepto causa
justificada, que no aceptan el cargo, llamándose desde luego a los
suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual; y si
tampoco lo hicieren, se declarará vacante el cargo y se convocará
a nuevas elecciones, si se trata de diputados electos por mayoría
relativa. Si fuesen diputados electos por el principio de
representación proporcional, se llamará al siguiente en el orden
que corresponda, según las listas presentadas por los partidos
políticos.
Artículo 25. El Congreso se reunirá a partir del 5 de noviembre Artículo 42. El Congreso se reunirá a partir del 5 de noviembre de
de cada año para celebrar un primer período de sesiones cada año para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, el
ordinarias, el cual concluirá, a más tardar, el día último del mes cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente; y a
de enero del año siguiente; y a partir del 2 de mayo de cada año, partir del 2 de mayo de cada año, para celebrar un segundo período
para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias que de sesiones ordinarias que terminará, a más tardar, el día último del
mes de junio.
terminará, a más tardar, el día último del mes de junio.
Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán públicas;
pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva, serán privadas,
de conformidad con lo establecido por su normatividad interior.
Artículo 26. El Congreso tendrá como asuntos de atención
preferente:
I.

En el primer período de sesiones ordinarias:

a)

Examinar, discutir y aprobar el presupuesto que en
relación con los ingresos y egresos del año siguiente, le
sea presentado por el Gobernador del Estado durante el
mes de diciembre; y

b)

Examinar, discutir y aprobar los planes de ingresos y

Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán públicas; pero
cuando se trate de asuntos que exijan reserva, serán privadas, de
conformidad con lo establecido por su normatividad interior (25)
Artículo 43. El Congreso tendrá como asuntos de atención
preferente:
I.

En el primer período de sesiones ordinarias:

a) Examinar, discutir y aprobar y en su caso modificar el
presupuesto que en relación con los ingresos y egresos del
año siguiente, le sea presentado por el Gobernador del
Estado durante el mes de diciembre. Para su aprobación
se requieren las dos terceras partes de los integrantes
del Congreso.
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egresos de los municipios, que sean presentados en las
fechas que indique la ley respectiva.
II.

En el segundo período de sesiones ordinarias:

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 durante el mes de mayo, 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

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

b)

Examinar, fiscalizar y aprobar las cuentas de
recaudación y distribución de ingresos del año próximo
anterior, presentadas por los ayuntamientos en las fechas
indicadas en las leyes respectivas.

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

La revisión se extenderá a comprobar la exactitud y
justificación de los gastos realizados y, de ser necesario, a la
determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar
conforme a la ley de la materia.
Artículo 27. Cuando los diputados falten a seis sesiones
consecutivas, sin causa justificada o sin permiso del Presidente de
la Mesa Directiva, se entenderá que renuncian a concurrir hasta el
período siguiente, llamándose de inmediato a los suplentes.
Artículo 28. El Congreso podrá cambiar su sede
provisionalmente, si para ello existe el acuerdo de las dos terceras
partes del total de los diputados presentes; además, sesionará por
lo menos una vez cada año en la cabecera de algún municipio del
norte, centro o sur del Estado. En estos casos, notificará su
determinación a los otros dos Poderes.
Artículo 29. 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.

La revisión se extenderá a comprobar la exactitud y justificación de
los gastos realizados y, de ser necesario, a la determinación de las
responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la ley de la
materia (26)

Artículo 44. El Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias,
cada vez que:
I.

Fuera convocado por la Diputación Permanente,

II.

A solicitud de una tercera parte de los
integrantes del Congreso.

En estos casos se ocupará exclusivamente de los asuntos
comprendidos en la convocatoria respectiva (29)
A la apertura de los periodos de sesiones extraordinarias
precederá solamente una reunión preparatoria. (61)
Artículo 45. Si las sesiones extraordinarias se prolongan hasta el
tiempo en que deban comenzar las ordinarias, cesarán aquéllas; y,
durante éstas, se despacharán, de preferencia, los asuntos que
motivaron la convocatoria y que hayan quedado pendientes (55)
Artículo 46. El Congreso no podrá abrir sus sesiones ni ejercer su
función sin la concurrencia de más de la mitad del número total de
diputados; pero los presentes deberán reunirse el día señalado por
la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los ocho
días siguientes, con la advertencia de que si no lo hicieren se
entenderá, por ese solo hecho, excepto causa justificada, que no
aceptan el cargo, llamándose desde luego a los suplentes, los que
deberán presentarse en un plazo igual; y si tampoco lo hicieren, se
declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas elecciones, si se
trata de diputados electos por mayoría relativa. Si fuesen diputados
electos por el principio de representación proporcional, se llamará
al siguiente en el orden que corresponda, según las listas
presentadas por los partidos políticos. (24)
Artículo 47. El lugar de sesiones de la H. Legislatura será la
ciudad de Xalapa, en donde residirán los Poderes del Estado, los
que sólo podrán trasladarse a otro lugar, provisionalmente, por
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Artículo 30. Los diputados gozarán de inmunidad por las
opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo, y sólo
podrán ser procesados por delitos del orden común cometidos
durante el mismo, previa declaración del Congreso de haber lugar
a formación de causa.

decreto del Pleno o de la Diputación Permanente. (57)
Artículo 48. Los trabajos de instalación de la Legislatura, en su
primer periodo de sesiones ordinarias, se iniciarán diez días antes
del fijado para la apertura de las mismas. (58)
CAPITULO III
DEL FUERO, DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES
DE LOS DIPUTADOS Y DE LAS FACULTADES DE LA
LEGISLATURA
Artículo 49. Los diputados gozarán de inmunidad por las
opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo, y sólo podrán
ser procesados por delitos del orden común cometidos durante el
mismo, previa declaración del Congreso de haber lugar a formación
de causa.

El Presidente del Congreso o, en su caso, el de la Diputación
Permanente, velarán por el respeto al fuero constitucional de los
diputados, así como por la inviolabilidad del recinto donde se
reúnan a sesionar.
Artículo 31. Los diputados no podrán desempeñar ninguna otra
comisión o empleo público por el que disfruten retribución
económica, sin licencia previa del Congreso o, en su caso, de la
Diputación Permanente; pero concedida la licencia, cesarán
definitivamente en sus funciones. No estarán comprendidas en
esta disposición las actividades docentes o de beneficencia.

El Presidente del Congreso o, en su caso, el de la Diputación
Permanente, velarán por el respeto al fuero constitucional de los
diputados, así como por la inviolabilidad del recinto donde se
reúnan a sesionar. (30)
Artículo 50. Los diputados no podrán desempeñar ninguna otra
comisión o empleo público por el que disfruten retribución
económica, sin licencia previa del Congreso o, en su caso, de la
Diputación Permanente; pero concedida la licencia, cesarán
definitivamente en sus funciones. No estarán comprendidas en esta
disposición las actividades docentes o de beneficencia.

La infracción de ésta disposición será castigada con la pérdida del
cargo de diputado.
Artículo 32. Los diputados deberán rendir en su distrito electoral,
un informe anual de sus funciones legislativa, de control, de
representación y de gestoría, y entregar un ejemplar del mismo al
Congreso.

La infracción de ésta disposición será castigada con la pérdida del
cargo de diputado. (31)
Artículo 51. Los diputados durante el período de su encargo
deberán desempeñar con eficiencia todas y cada una de las
atribuciones que les correspondan como miembros de la
Legislatura y de las Comisiones, cualquiera que sea la naturaleza
de éstas, a las que pertenezcan o que les sean asignadas; así como
realizar las gestiones de interés general que les encomienden los
ciudadanos de sus distritos o circunscripciones, acordes con las
facultades de su investidura.

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS DIPUTADOS

La ley secundaria precisará los demás derechos y obligaciones de
los diputados.
De sus actividades deberán rendir cuando menos un informe anual
al pueblo de los distritos electorales que representan, y entregarán
un ejemplar del mismo a la Legislatura, sin perjuicio de que lo
hagan del conocimiento público en los lugares y por los medios
que estimen pertinentes. Los diputados plurinominales entregarán
su informe a la H. Legislatura, pudiendo hacerlo también del
conocimiento público como se indica en el párrafo anterior.
En ningún caso podrán alegar ocupaciones particulares para
excusarse del cumplimiento de los deberes y obligaciones de su
encargo. (67)
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO
Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:

Artículo 52. Son atribuciones del Congreso:
I.

Aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos;

I.

Aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos;

II.

Dar la interpretación auténtica de las leyes o decretos;

II.

III.

Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes o
decretos que sean competencia del Poder Legislativo
de la Federación, así como su reforma o abolición, y
secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas
que presenten los Congresos de otros Estados;

III.

Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes o decretos
que sean competencia del Poder Legislativo de la
Federación, así como su reforma o abolición, y
secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas
que presenten los Congresos de otros Estados;

IV.

Legislar en materia de educación; de cultura y deporte;
profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de
jurisdicción local; de salud y asistencia social;

IV.

Legislar en materia de educación básica y superior; de
cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de
comunicación de jurisdicción local; de salud y

Dar la interpretación auténtica de las leyes o decretos;
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combate al alcoholismo, tabaquismo y drogadicción;
de prostitución; de desarrollo social y comunitario; de
protección al ambiente y restauración del equilibrio
ecológico; de turismo; de desarrollo regional y urbano;
de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de
comunicación social; de municipio libre; de relaciones
de trabajo del Gobierno del Estado o los
ayuntamientos
y
sus
trabajadores;
de
responsabilidades de los servidores públicos; 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; sin
perjuicio de legislar en los demás asuntos de su
competencia;

asistencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo y
drogadicción; de prostitución; de protección al ambiente
y de restauración del equilibrio ecológico; de turismo;
de desarrollo regional y urbano; de desarrollo
agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación
social; de municipio libre; de relaciones de trabajo del
Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus
trabajadores; de responsabilidades de los servidores
públicos; 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;

V.

Darse su Ley Orgánica, y la demás normatividad
interior necesaria para el adecuado desarrollo de sus
funciones, las que no requerirán de la promulgación
del Ejecutivo para tener vigencia;

V.

Darse su Ley Orgánica, y la demás normatividad
interior necesaria para el adecuado desarrollo de sus
funciones, las que no requerirán de la promulgación del
Ejecutivo para tener vigencia;

VI.

Expedir la ley que regule la organización y
atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado;

VI.

Expedir la ley que regule la organización y atribuciones
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; así
como emitir la convocatoria para elegir al titular del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado mismo
que será electo por las dos terceras partes de los
diputados del Congreso;

VII.

Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía
técnica y de gestión, el desempeño de las funciones
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en
términos de la ley;

VII.

Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía
técnica y de gestión, el desempeño de las funciones del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en
términos de la ley;

VIII.

Aprobar la Ley Orgánica del Municipio Libre;

IX.

Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes:
a)
b)
c)

VIII.
IX.

Designar, con la aprobación de la mayoría de los
diputados presentes, de entre los vecinos de un
municipio, a los que integrarán un concejo municipal,
cuando:
a)
b)

c)

XI.

Designar, con la aprobación de las dos terceras partes
de los diputados integrantes del Congreso, de entre los
vecinos de un municipio, a los que integrarán un
Consejo Municipal, cuando:
a) Se hubiere declarado la desaparición de un
ayuntamiento;
b) Se presentare la renuncia o falta absoluta de la mayoría
de los ediles, si conforme a la ley no procediere que
entraren en funciones los suplentes; o
c) No se hubiere hecho la calificación correspondiente, el
día último del mes de diciembre inmediato a la elección
de los ayuntamientos.

Se hubiere declarado la desaparición de un
ayuntamiento;
Se presentare la renuncia o falta absoluta de la
mayoría de los ediles, si conforme a la ley no
procediere que entraren en funciones los suplentes; o
No se hubiere hecho la calificación correspondiente, el
día último del mes de diciembre inmediato a la
elección de los ayuntamientos.
Aprobar, por el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes, previa opinión del o los
ayuntamientos interesados y del Gobernador del
Estado:

Aprobar, con el voto de las dos terceras partes del total
de los diputados:
a) La suspensión de ayuntamientos;
b) La declaración de que éstos han desaparecido; y
c) La suspensión o revocación del mandato a uno o más
ediles, previo cumplimiento de la garantía de audiencia por
alguna de las causas previstas por la ley.

La suspensión de ayuntamientos;
La declaración de que éstos han desaparecido; y
La suspensión o revocación del mandato a uno o más
ediles, previo cumplimiento de la garantía de
audiencia, por alguna de las causas previstas por la
ley.
X.

X.

Aprobar la Ley Orgánica del Municipio Libre;

XI.

Aprobar, por el voto de las dos terceras partes de los
diputados, previa opinión del o los ayuntamientos
interesados y del Gobernador del Estado:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

a) La fijación del territorio, límites y extensión que
corresponda a cada municipio, y al Estado;
b) La creación de nuevos municipios;
c) La supresión de uno o más municipios;
d) La modificación de la extensión de los municipios;
e) La fusión de dos o más municipios;
f) La resolución de las cuestiones que surjan entre los
municipios por límites territoriales, competencias o de
cualquiera otra especie, siempre que no tengan carácter
contencioso; y
g) La modificación del nombre de los municipios a
solicitud de los ayuntamientos respectivos.

La fijación del territorio, límites y extensión que
corresponda a cada municipio;
La creación de nuevos municipios;
La supresión de uno o más municipios;
La modificación de la extensión de los municipios;
La fusión de dos o más municipios;
La resolución de las cuestiones que surjan entre los
municipios por límites territoriales, competencias o de
cualquiera otra especie, siempre que no tengan
carácter contencioso; y
La modificación del nombre de los municipios a
solicitud de los ayuntamientos respectivos.

XII.

Dirimir los conflictos que se susciten entre los Poderes
Ejecutivo y Judicial;

XII.

Dirimir los conflictos que se susciten entre los Poderes
Ejecutivo y Judicial;

XIII.

Aprobar las leyes que contengan las bases normativas,
conforme a las cuales los ayuntamientos elaborarán y
aprobarán su presupuesto de egresos, los bandos de
policía y gobierno, así como los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivos
municipios;

XIII.

Aprobar las leyes que contengan las bases normativas,
conforme a las cuales los ayuntamientos elaborarán y
aprobarán su presupuesto de egresos, los bandos de
policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivos municipios;

XIV.

Crear y suprimir congregaciones, autorizar el traslado
de un ayuntamiento a otra cabecera cuando así lo
requiera el interés público, autorizar categorías y
denominaciones políticas de los centros de población
o sus cambios, en los términos establecidos por la ley;

XIV.

Crear y suprimir congregaciones, autorizar el traslado
de un ayuntamiento a otra cabecera cuando así lo
requiera el interés público, autorizar categorías y
denominaciones políticas de los centros de población o
sus cambios, en los términos establecidos por la ley;

XV.

Aprobar, con el voto de la mayoría de los diputados
presentes:

XV.

Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de los
diputados:
a) El número de ediles, con base en el censo general de
población de cada diez años y antes de la elección que
corresponda, previa solicitud de los ayuntamientos;
b) Los procedimientos de elección de los agentes y
subagentes municipales; y
c) La calificación de las causas graves o justificadas para
que los ediles renuncien a sus cargos o se separen de ellos,
cuando las faltas temporales no excedan de sesenta días en
el lapso de un año. En cualquiera de estos casos, se
procederá de inmediato a llamar a los suplentes
respectivos.

a) El número de ediles, con base en el censo general de
población de cada diez años y antes de la elección que
corresponda, previa solicitud de los ayuntamientos;
b) Los procedimientos de elección de los agentes y
subagentes municipales; y
c) La calificación de las causas graves o justificadas para
que los ediles renuncien a sus cargos o se separen de
ellos, cuando las faltas temporales no excedan de sesenta
días en el lapso de un año. En cualquiera de estos casos,
se procederá de inmediato a llamar a los suplentes
respectivos.

XVI.

Autorizar, en su caso, a los ayuntamientos:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

La contratación de obras y servicios públicos, cuando
produzcan obligaciones que excedan al período
constitucional del Ayuntamiento contratante;
La celebración de contratos y de obras públicas,
cuando su valor exceda del veinte por ciento de la
partida presupuestal respectiva;
La contratación de empréstitos;
La enajenación, gravamen, transmisión de la posesión
o dominio de bienes, participaciones, impuestos,
derechos, aprovechamientos, contribuciones o
cualquier tipo de ingreso fiscal que forme la hacienda
municipal;
La transmisión en forma gratuita o donación de la
propiedad, así como el uso o disfrute de los bienes del
municipio;
Las concesiones de prestación de servicios públicos
que les corresponda a los municipios, sus prórrogas y

XVI.

Autorizar, en su caso, a los ayuntamientos y/o al
Estado:
a) La contratación de obras y servicios públicos, cuando
produzcan obligaciones que excedan al período
constitucional del Ayuntamiento contratante;
b) La celebración de contratos y de obras públicas, cuando
su valor exceda del veinte por ciento de la partida
presupuestal respectiva;
c) La contratación de empréstitos;
d) La enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o
dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos,
aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de
ingreso fiscal que forme la hacienda municipal;
e) La transmisión en forma gratuita o donación de la
propiedad, así como el uso o disfrute de los bienes del
municipio;
f) Las concesiones de prestación de servicios públicos que
les corresponda a los municipios, sus prórrogas y
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g)

h)

cancelaciones;
La celebración de convenios con: la Federación, el
Estado, otros Estados, personas físicas o morales, y de
coordinación con municipios de otras entidades
federativas; y
La creación de entidades paramunicipales.

cancelaciones;
g) La celebración de convenios con: la Federación, el
Estado, otros Estados, personas físicas o morales, y de
coordinación con municipios de otras entidades
federativas; y
h) La creación de entidades paramunicipales.

XVII.

Llevar el registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos municipales, en los términos
establecidos por la ley;

XVII.

Llevar el registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos municipales, en los términos
establecidos por la ley;

XVIII.

Designar, a propuesta de los partidos políticos y con la
aprobación de las dos terceras partes de los diputados
presentes, al Consejero Presidente y a los Consejeros
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en los términos que fije la ley;

XVIII.

Designar, a propuesta de los partidos políticos y con la
aprobación de las dos terceras partes de los diputados
integrantes del Congreso, a los Consejeros Electorales
del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en los términos que fije la ley;

XIX.

Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes
de los diputados presentes, a los magistrados del Poder
Judicial;

XIX.

Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de
los diputados integrantes del Congreso, a los
magistrados del Poder Judicial;

XX.

Ratificar, con la aprobación de las dos terceras partes
de los diputados presentes, los nombramientos de tres
miembros del Consejo de la Judicatura y del
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos;

XX.

Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes
de los diputados a tres miembros del Consejo de la
Judicatura, el Procurador General de Justicia y al
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos;

XXI.

Conceder al Gobernador, a los diputados, a los
magistrados y a los consejeros de la Judicatura que
hubiere designado, licencia temporal para separarse de
su cargo. No se podrán conceder licencias por tiempo
indefinido.

XXI.

Conceder al Gobernador, a los diputados, a los
magistrados y a los consejeros de la Judicatura que
hubiere designado, licencia temporal para separarse de
su cargo. No se podrán conceder licencias por tiempo
indefinido.

XXII.

Resolver sobre la renuncia que presenten el
Gobernador, los magistrados y los consejeros de la
Judicatura que hubiere designado;

XXII.

Resolver sobre la renuncia que presenten el
Gobernador, los magistrados y los consejeros de la
Judicatura que hubiere designado;

XXIII.

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

XXIII.

Constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano
que deba sustituir al Gobernador del Estado, ya sea con
el carácter de sustituto o de provisional, en los
términos del artículo 66 de esta Constitución;

XXIV.

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

XXIV.

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

XXV.

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

XXV.

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

XXVI.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los
servidores públicos a los que se refiere el artículo 77
de esta Constitución, e instituirse en órgano de
acusación en los juicios políticos que contra ellos se
instauren;

XXVI. Conocer de las imputaciones que se hagan a los
servidores públicos a los que se refiere el artículo 104
de esta Constitución, e instituirse en órgano de
acusación en los juicios políticos que contra ellos se
instauren;

XXVII.

Fijar anualmente las contribuciones con que deban ser
cubiertos los gastos públicos, con base en el
presupuesto que el Ejecutivo presente;

XXVII. Fijar anualmente los gastos públicos e imponer las
contribuciones con que deban de ser cubiertos, con base
en el presupuesto que el Ejecutivo presente;

XXVIII.

Señalar, al aprobar el presupuesto de egresos, la
retribución que corresponda a los empleos públicos.
En caso de que por cualquiera circunstancia se omita
fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la

XXVIII.
Señalar y publicar, al aprobar el
presupuesto de egresos, la retribución que corresponda a
los empleos establecidos por la ley. En caso de que por
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha
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que hubiere tenido en el presupuesto anterior o en la
ley que estableció el empleo.

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 autónomos de Estado, debiendo éstos
rendir cuentas anualmente al Congreso del Estado
acerca de su ejercicio.

Este presupuesto considerará igualmente las partidas
necesarias para el desarrollo de las funciones de los
organismos autónomos de Estado, debiendo éstos rendir
cuentas anualmente al Congreso del Estado acerca de su
ejercicio.

Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presupuesto
de egresos para el año siguiente, el gasto público a
ejercer en dicho período se limitará a cubrir las
partidas correspondientes a las remuneraciones de los
servidores públicos y al gasto corriente de 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, en tanto se aprueba el nuevo;

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, 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, en tanto se aprueba el nuevo;

XXIX.

Revisar las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado
y de los ayuntamientos con el apoyo del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado;

XXIX. Revisar y aprobar las Cuentas Públicas del Gobierno
del Estado y de los ayuntamientos con el apoyo del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

XXX.

Dar 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;

XXXI.

Autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar a título
oneroso o gratuito, o a conceder el uso y disfrute, de
bienes inmuebles de propiedad estatal, en los términos
que fije la ley;

XXXI. Autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar a título
oneroso o gratuito, o a conceder el uso y disfrute, de
bienes inmuebles de propiedad estatal, en los términos
que fije la ley;

XXXII.

Revisar y fiscalizar las cuentas y demás documentos
que presenten o se soliciten a los organismos
autónomos de Estado;

XXXII. Revisar y fiscalizar las cuentas y demás documentos
que presenten o se soliciten a los organismos autónomos
de Estado;

XXXIII.

Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado y con
aprobación de las dos terceras partes de los diputados
presentes, las facultades extraordinarias que necesite
para salvar la situación en caso de invasión, alteración
del orden o peligro público;

XXXIII.
Conceder al Ejecutivo, por un tiempo
limitado y con aprobación de las dos terceras partes de
los diputados integrantes del Congreso, las facultades
extraordinarias que necesite para salvar la situación en
caso de invasión, alteración del orden o peligro público;

XXXIV.

Conceder amnistía en circunstancias extraordinarias y
con aprobación de las dos terceras partes de los
diputados presentes, por delitos cuyo conocimiento
sea de la competencia de los tribunales del Estado;

XXXIV. Conceder amnistía en circunstancias extraordinarias
y con aprobación de las dos terceras partes de los
diputados integrantes del Congreso, por delitos cuyo
conocimiento sea de la competencia de los tribunales
del Estado;

XXXV.

Conceder dispensas de ley por causas justificadas o
por razones de utilidad pública;

XXXV.
Conceder dispensas de ley por causas
justificadas o por razones de utilidad pública;

XXXVI.

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;

XXXVI.
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;

XXXVII. Recibir del Gobernador, de los diputados, de los
magistrados, de los integrantes del Consejo de la
Judicatura, y de los titulares de los organismos
autónomos de Estado, la protesta de guardar y hacer

XXXVII.
Recibir del Gobernador, de los
diputados, de los magistrados, de los integrantes del
Consejo de la Judicatura, y de los titulares de los
organismos autónomos de Estado, la protesta de guardar

XXX.

Dar 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;
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guardar la Constitución Federal, la del Estado y las
leyes que de ambas emanen;

y hacer guardar la Constitución Federal, la del Estado y
las leyes que de ambas emanen;

XXXVIII. 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;

XXXVIII.
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;

XXXIX.

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 Electoral Veracruzano; y

XXXIX.
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 Electoral
Veracruzano; y

XL.

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

XL.

Las demás que le confieren la Constitución Federal, ésta
Constitución y las que sean necesarias para hacer
efectivas sus atribuciones. (33)
Artículo 53. No puede la Legislatura:
I.

Atentar contra el sistema representativo, popular, federal;

II. Consentir en que funcionen como autoridades las que
debiendo ser electas popularmente, según esta
Constitución, no tengan tal origen o no sean nombradas
por el Ejecutivo cuando se halle investido con facultades
extraordinarias;
III. Imponer préstamos forzosos de cualquier especie o
naturaleza que sean;
IV. Decretar penas por actos ya ejecutados;
V. Mandar a hacer cortes de cuentas con los acreedores del
Estado, a fin de dejar sus créditos insolutos;
VI. Usurpar las facultades de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, y mezclarse en el ejercicio de las funciones que a
ellos competen;
VII.

Otorgar dispensas por revalidación en los estudios
que determinen las leyes sobre enseñanza pública, para el
efecto de obtener títulos profesionales.

SECCIÓN TERCERA
DEL PROCESO LEGISLATIVO
Artículo 34. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

VIII.
Establecer exenciones o subsidios respecto de los
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
contribuciones o cualquiera otro tipo de ingreso fiscal
municipal a favor de personas físicas o morales, ni de
instituciones oficiales o privadas. (69).
CAPITULO IV
DE LA FORMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES
Artículo 54. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.

A los diputados al Congreso del Estado;

I.

II.

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

III.

Al Gobernador del Estado;

IV.

Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo IV.
relacionado con la organización y funcionamiento de
la impartición y la administración de justicia;

III.

A los diputados del Congreso del Estado;
A los diputados y senadores del Congreso de la Unión
que se encuentren en funciones, y hayan sido electos en
el Estado;
Al Gobernador del Estado;
Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo relacionado
con la organización y funcionamiento de la impartición
y la administración de justicia;
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V.

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

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 VI.
a la materia de su competencia; y

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

VII.

A los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa VII.
popular, en los términos que establezca la ley.

A los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa
popular, en los términos que establezca la ley. (34)

Artículo 35. Las iniciativas de ley, decreto o reforma Artículo 55. Las iniciativas de ley, decreto o reforma
constitucional, deberán sujetarse a los trámites siguientes:
constitucional, deberán sujetarse a los trámites siguientes:
I.

Turno a Comisiones;

I.

Turno a Comisiones;

II.

Dictamen de comisiones;

II.

Dictamen de comisiones;

III.

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

IV.

Votación nominal; y

V.

Aprobación por la mayoría que, según el caso, exija V.
esta Constitución y la ley.

IV.

Discusión del dictamen en el pleno del Congreso, a la
cual podrá asistir el Gobernador o quien él designe, para
hacer las aclaraciones que considere necesarias;
Votación nominal; y
Aprobación por la mayoría que, según el caso, exija esta
Constitución y la ley.

Aprobada la ley o decreto, se turnará al Titular del Poder Aprobada la ley o decreto, se turnará al Titular del Poder Ejecutivo
Ejecutivo para su promulgación y publicación en la gaceta oficial para su promulgación y publicación en la gaceta oficial del Estado.
del Estado.
En el caso de urgencia u obviedad, 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
los trámites reglamentarios.
Artículo 36. Se considerará aprobado por el Ejecutivo la ley o
decreto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de diez
días hábiles de su recepción, a no ser que corriendo dicho plazo,
éste hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la
devolución deberá hacerse el primer día en que vuelva a estar
reunido.

En el caso de urgencia u obviedad, calificado por el voto de las dos
terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, o
cuando esté por terminar algún período de sesiones, el Congreso
podrá dispensar los trámites reglamentarios. (35)
Artículo 56. Se considerará aprobado por el Ejecutivo la ley o
decreto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de diez
días hábiles, a no ser que corriendo dicho plazo, éste hubiere
cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución
deberá hacerse el primer día en que vuelva a estar reunido.

La ley o decreto devuelto con observaciones que en todo o en
parte se le hayan formulado, será discutido de nueva cuenta en el
Congreso. En este debate también podrá intervenir el Gobernador
del Estado o quien él designe, 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.

La ley o decreto devuelto con observaciones que en todo o en parte
se le hayan formulado, será discutido de nueva cuenta en el
Congreso. En este debate también podrá intervenir el Gobernador
del Estado o quien él designe, 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 integrantes del
Congreso, será reenviado al Ejecutivo para su promulgación y
publicación.

Una vez cumplidos el plazo y las formalidades del proceso
legislativo, si el Ejecutivo no ordenare la publicación de la ley o
decreto aprobado, el Congreso podrá mandar publicarla
directamente en la Gaceta Oficial del Estado.

Una vez cumplidos el plazo y las formalidades del proceso
legislativo, si el Ejecutivo no ordenare la publicación de la ley o
decreto aprobado, el Congreso podrá mandar publicarla
directamente en la Gaceta Oficial del Estado. (36)

Artículo 37. Desechada alguna iniciativa de ley o decreto, no
podrá ser propuesta de nuevo en el mismo período de sesiones,
pero esto no impedirá que alguno de sus artículos formen parte de
otra. Esta disposición no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos.

Artículo 57. Desechada alguna iniciativa de ley o decreto, no podrá
ser propuesta de nuevo en el mismo período de sesiones, pero esto
no impedirá que alguno de sus artículos formen parte de otra. Esta
disposición no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos. (37)
Artículo 58. Al promulgarse una disposición legislativa que
adopte, modifique o derogue uno o varios artículos de otra ley,
serán reproducidos textualmente al pie de la nueva, los artículos a
que ella se refiera. (77)
Artículo 38. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Artículo 59. Ninguna resolución de la Legislatura tendrá otro
ley, decreto, acuerdo, reforma constitucional o iniciativa ante el carácter que el de ley, decreto o acuerdo económico. Las leyes y
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Congreso de la Unión.

decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente y
Secretario de la Legislatura y los acuerdos económicos sólo por el
Secretario. (78)
Artículo 39. El Gobernador del Estado no podrá hacer Artículo 60. El Gobernador del Estado no podrá hacer
observaciones a las siguientes resoluciones del Congreso:
observaciones a las siguientes resoluciones del Congreso:
I.

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

II.

La declaratoria de reformas a esta Constitución;

II.

La declaratoria de reformas a esta Constitución;

III.

Los acuerdos económicos;

III.

Los acuerdos económicos;

IV.

Las pronunciadas en un juicio político o en IV.
declaración de procedencia para acusar a algún
servidor público como presunto responsable de la
comisión de algún delito;

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;

V.

Al decreto de convocatoria de la Diputación V.
Permanente a período de sesiones extraordinarias; y

Al decreto de convocatoria de la Diputación Permanente
a período de sesiones extraordinarias; y

Las relativas a la licencia temporal o renuncia del
Gobernador del Estado o de los magistrados del Poder
Judicial.
SECCIÓN CUARTA
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
Artículo 40. La víspera del día en que concluyan los períodos de
sesiones ordinarias, el Congreso del Estado, 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.

Las relativas a la licencia temporal o renuncia del Gobernador
del Estado o de los magistrados del Poder Judicial. (39)

VI.

La Diputación Permanente funcionará durante los recesos del
Congreso y, en el año de la renovación de este, hasta la
instalación del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente
según el número de diputados pertenecientes a los diversos
grupos legislativos.
Artículo 41. Son atribuciones de la Diputación Permanente:

Las que dicte como integrante del Constituyente
Permanente en el orden federal o cuando ejerza
funciones de Colegio Electoral;

CAPITULO V
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
Artículo 61. La víspera del día en que concluyan los períodos de
sesiones ordinarias, el Congreso del Estado, mediante votación
secreta y por mayoría de los diputados integrantes del Congreso,
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, debiendo integrarse proporcionalmente según el número
de diputados pertenecientes a los diversos grupos legislativos. (40)
Artículo 62. Son atribuciones de la Diputación Permanente:

I.

Acordar por sí misma o a solicitud del Gobernador del I.
Estado, la convocatoria al Congreso para llevar a cabo
períodos de sesiones extraordinarias;

Acordar por sí misma o a solicitud del Gobernador del
Estado, la convocatoria al Congreso para llevar a cabo
períodos de sesiones extraordinarias;

II.

Llamar a los diputados sustitutos de la propia II.
Diputación, por ausencia, muerte, renuncia,
inhabilitación o licencia por más de un mes de los
propietarios;

Llamar a los diputados sustitutos de la propia
Diputación,
por
ausencia,
muerte,
renuncia,
inhabilitación o licencia por más de un mes de los
propietarios;

III.

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

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

IV.

Presidir la sesión pública y solemne convocada IV.
para el solo efecto de declarar formalmente
instalado el nuevo Congreso;

Presidir la sesión pública y solemne convocada para
el solo efecto de declarar formalmente instalado el
nuevo Congreso;

V.

Nombrar provisionalmente a los magistrados del V.
Tribunal Superior de Justicia y tomarles la
protesta de guardar y hacer guardar la
Constitución Federal, la del Estado y las leyes que
de ambas emanen; así como conceder o negar las
solicitudes de licencia o renuncia que le sometan
dichos servidores públicos;

Nombrar provisionalmente a los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia y tomarles la protesta
de guardar y hacer guardar la Constitución Federal,
la del Estado y las leyes que de ambas emanen; así
como conceder o negar las solicitudes de licencia o
renuncia que le sometan dichos servidores públicos;
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VI.

Autorizar, con el voto de las dos terceras partes de los VI.
diputados presentes, al Ejecutivo del Estado o a los
ayuntamientos, a enajenar a título oneroso o gratuito, o
conceder el uso y disfrute, de bienes propiedad del
Estado o 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;

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
conceder el uso y disfrute, de bienes propiedad del
Estado o 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;

VII.

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

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

VIII.

Designar provisionalmente a quien sustituya al VIII.
consejero de la Judicatura que hubiere designado el
Congreso, y resolver, en su caso, sobre la renuncia que
presente dicho servidor público, informando al
Congreso en la primera sesión que lleve al cabo tras
concluir el receso;

Designar provisionalmente a quien sustituya al
consejero de la Judicatura que hubiere designado el
Congreso, y resolver, en su caso, sobre la renuncia que
presente dicho servidor público, informando al
Congreso en la primera sesión que lleve al cabo tras
concluir el receso;

IX.

Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda IX.
de los municipios, y autorizar la práctica de auditorías,
revisión y aprobación de las cuentas respectivas;

Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de
los municipios, y autorizar la práctica de auditorías,
revisión y aprobación de las cuentas respectivas;

X.

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

Aprobar y sancionar los procedimientos de elección de
los agentes y subagentes municipales; el proceso
deberá ser llevado a cabo por el órgano electoral, y
XI.

Las demás que le confiera expresamente esta
Constitución. (41)
CAPITULO VI
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO,
DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES
Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, Se corresponde con el artículo 30 de la propuesta PRD
denominado: Gobernador del Estado.
Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere:
Artículo 63. Para ser Gobernador del Estado se requiere:

XI.

Las demás que le confiera expresamente esta
Constitución.
CAPÍTULO III
DEL PODER EJECUTIVO

I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno I.
ejercicio de sus derechos;

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno
ejercicio de sus derechos;

II.

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

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

III.

Saber leer y escribir; (83, fracción II)

III.

Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la IV.
elección;

Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la
elección;

IV.

No ser servidor público del Estado o de la Federación V.
en ejercicio de autoridad. Este requisito no se exigirá
al Gobernador interino ni al sustituto;

No ser servidor público del Estado o de la Federación
en ejercicio de autoridad. Este requisito no se exigirá al
Gobernador interino o al sustituto;

V.

No ser militar en servicio activo o con mando de VI.
fuerzas;

No ser militar en servicio activo o con mando de
fuerzas;

VI.

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro VII.
de algún culto religioso, a menos que se separe de
su ministerio conforme a lo establecido por la
Constitución Federal y la ley de la materia; y

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso, a menos que se separe de su
ministerio conforme a lo establecido por la
Constitución Federal y la ley de la materia; y

VII.

No encontrarse sujeto a proceso penal o haber sido VIII.
condenado, en ambos casos por delito intencional.

No encontrarse sujeto a proceso penal o haber sido
condenado, en ambos casos por delito intencional.

La prohibición para los servidores públicos mencionados en las La prohibición para los servidores públicos mencionados en las
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fracciones IV y V, no surtirá efectos si se separan de sus cargos
noventa días naturales anteriores al día de la elección, o a partir
del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la
elección extraordinaria.
Artículo 44. 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.

fracciones V y VI, no surtirá efectos si se separan de sus cargos
noventa días naturales anteriores al día de la elección, o a partir del
quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la
elección extraordinaria. (43)
Artículo 64. 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 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.
Artículo 45. El Gobernador, en el acto de toma de posesión de
su cargo, rendirá formal protesta ante el Congreso del
Estado, ante la Diputación Permanente en los recesos de
aquél, o, en su caso, ante el Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, en los términos siguientes: “Protesto guardar y
hacer guardar la 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-Llave; y si
así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden”.
Artículo 46. 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.

El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa
grave, que calificará el Congreso del Estado. (44)
Artículo 65. El Gobernador, en el acto de toma de posesión de
su cargo, rendirá formal protesta ante el Congreso del Estado,
ante la Diputación Permanente en los recesos de aquél, o, en su
caso, ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en
los términos siguientes: “Protesto guardar y hacer guardar la
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-Llave; y si así no lo hiciere,
que la Nación y el Estado me lo demanden”. (45)
Artículo 66. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado,
ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, si la
Legislatura estuviera en funciones, se constituirá en Colegio
Electoral inmediatamente; y concurriendo, cuando menos, las dos
terceras partes del número total de sus miembros, nombrará, en
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un
Gobernador; la misma Legislatura expedirá la convocatoria a
elecciones, procurando que la fecha señalada, coincida si es
posible, con la de las próximas elecciones a Diputados.
Si la Legislatura no estuviera en sesiones, la Diputación
permanente, nombrará desde luego, un Gobernador Provisional, y
convocará a sesiones extraordinarias, para que la Legislatura
expida la convocatoria a elecciones de Gobernador, en los mismos
términos del párrafo anterior.
Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los cuatro últimos
años del período respectivo, si la Legislatura se encontrase en
sesiones, elegirá al Gobernador substituto, que deberá concluir el
período; si la Legislatura no estuviera reunida, la Diputación
Permanente nombrará un Gobernador provisional y convocará a
la Legislatura a sesiones extraordinarias, para que, erigida en
Colegio Electoral, haga la elección de Gobernador substituto.
El Gobernador Provisional podrá ser electo por la Legislatura
como substituto.
El ciudadano que hubiere sido designado Gobernador Provisional
para convocar elecciones, en el caso de falta del Gobernador, en
los dos primeros años del período respectivo, no podrá ser electo
en las elecciones que se celebren con motivo de la falta de
Gobernador, para cubrir a la cual fue designado.
El Gobernador substituto, el interino, el provisional o el
ciudadano, que bajo cualquier denominación, hubiere sido
designado Gobernador para concluir el período en caso de falta
absoluta del Constitucional o que supla las faltas temporales de
éste, no podrá ser electo para el período inmediato siempre que
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desempeñe el cargo los dos últimos años del período. (86)
Artículo 47. 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.
Si el Congreso estuviere reunido, hará de inmediato, con la
aprobación de la mayoría de los diputados presentes, la
designación del Gobernador sustituto, 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.
Artículo 48. En las ausencias o faltas temporales del
Artículo 67. En las ausencias o faltas temporales del
Gobernador del Estado, se observarán las disposiciones
Gobernador del Estado, se observarán las disposiciones
siguientes:
siguientes: (48, primer párrafo)
I.

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

Para salir del territorio del Estado deberá pedir licencia
a la Legislatura o en su caso a la Diputación
Permanente;

II.

Si la ausencia excediere de treinta días, pero no de II.
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. III.
A falta de designación expresa, el encargado será el
Secretario de Gobierno;

Para separarse de la Capital por más de cinco días
deberá dar aviso a la Legislatura o a la Diputación
Permanente;

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 47; y

El Secretario General de Gobierno, sustituirá al
Gobernador en sus faltas que no excedan de un mes y
estarán a su cargo, todos los negocios del Ejecutivo sean
cuales fueren

V.

Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el
carácter de indefinida, ni tampoco por un tiempo
mayor de ciento ochenta días naturales.
Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del Estado:
Artículo 68. Son atribuciones del Gobernador del Estado:
I.

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

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

II.

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

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

III.

Expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y III.
cumplimiento de las leyes y decretos aprobados por el
Congreso;

Expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y
cumplimiento de las leyes y decretos aprobados por el
Congreso;

IV.

Velar por la conservación del orden, tranquilidad y IV.
seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las
corporaciones policiales estatales, y de las municipales
en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o
alteración grave del orden público; así como impedir
los abusos de la fuerza pública a su cargo en contra de
los ciudadanos, haciendo efectiva la responsabilidad
en que aquélla incurriera;

Velar por la conservación del orden, tranquilidad y
seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las
corporaciones policiales estatales, y de las municipales
en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o
alteración grave del orden público; así como impedir los
abusos de la fuerza pública a su cargo en contra de los
ciudadanos, haciendo efectiva la responsabilidad en que
aquélla incurriera;
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V.

Promover y fomentar, por todos los medios posibles, V.
la educación pública, la protección a la salud y
procurar el progreso y bienestar social en el Estado;

Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la
educación pública, la protección a la salud y procurar el
progreso y bienestar social en el Estado;

VI.

Presentar al Congreso del Estado, durante el mes de VI.
diciembre de cada año, el presupuesto de egresos del
año siguiente, proponiendo los ingresos necesarios
para cubrirlos;

Presentar al Congreso del Estado, durante el mes de
diciembre de cada año, el presupuesto de egresos del
año siguiente, proponiendo los ingresos necesarios para
cubrirlos;

VII.

Realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno VII.
Federal a fin de que las transferencias de recursos que
se le otorguen al Estado sean proporcionales y acordes
a su densidad poblacional y extensión territorial, a
efecto de lograr la equidad en la distribución de las
mismas;

Realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno
Federal a fin de que las transferencias de recursos que
se le otorguen al Estado sean proporcionales y acordes a
su densidad poblacional y extensión territorial, a efecto
de lograr la equidad en la distribución de las mismas;

VIII.

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

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

IX.

Solicitar a la Diputación Permanente que convoque al IX.
Congreso a sesiones extraordinarias, expresando el
objeto de ellas;

Solicitar a la Diputación Permanente que convoque al
Congreso a sesiones extraordinarias, expresando el
objeto de ellas;

X.

Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en X.
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;

Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la
esfera de su competencia; formular, instrumentar y
ejecutar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los
programas que de éste se deriven;

XI.

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

Convocar a referendo o plebiscito, cuyos resultados
serán obligatorios para las autoridades del Estado;

XII.

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

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

XIII.

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

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

XIV.

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

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

XV.

Proponer al Congreso la suspensión o revocación del XV.
mandato de uno o más ediles, así como la suspensión
o desaparición de uno o más ayuntamientos;

Proponer al Congreso la suspensión o revocación del
mandato de uno o más ediles, así como la suspensión o
desaparición de uno o más ayuntamientos;

XVI.

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

XVII.

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, con los gobiernos federal,

XVI.

Vigilar que los recursos naturales sean utilizados en
forma racional, estableciendo en la esfera de su
competencia políticas adecuadas y las normas tendientes
a su cuidado, preservación y óptimo aprovechamiento;
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estatales o municipales, así como con entidades
descentralizadas de estos niveles de gobierno y
personas físicas o morales de carácter público o
privado;
XVIII.

Representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por XVII.
la fracción I del Artículo 105 de la Constitución
Federal;

Representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por la
fracción I del Artículo 105 de la Constitución Federal;

XIX.

Convenir con los municipios, previo acuerdo de sus XVIII.
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;

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;

XX.

Conceder el indulto a los reos sentenciados por los XIX.
tribunales del Estado, conforme a la ley;

Conceder el indulto a los reos sentenciados por los
tribunales del Estado, conforme a la ley;

XXI.

Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de XX.
noviembre de cada año, un informe escrito acerca del
estado que guarda la administración pública;

Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de
noviembre de cada año, un informe escrito acerca del
estado que guarda la administración pública;

XXII.

Comprometer el crédito del Estado en los términos XXI.
que disponga la ley; y

Comprometer el crédito del Estado, previa autorización
de la Legislatura; y

XXII.

XXIII.

Cada tres años, el Gobernador enviará al Congreso una
memoria en la cual expondrá la situación que guarde el
Estado en todos los ramos administrativos. La memoria
contendrá, además de la parte meramente informativa,
los documentos y cuadros sinópticos necesarios para la
completa inteligencia de los asuntos (62); y

Las demás que la Constitución Federal, esta
Las demás que la Constitución Federal, esta XXIII.
Constitución, las leyes federales y las del Estado le
Constitución, las leyes federales y las del Estado le
otorguen. (49)
otorguen.
Artículo 69. No puede el Gobernador:
I.

Negarse a sancionar y publicar las leyes, decretos y
acuerdos de la Legislatura;

II.

Distraer los caudales públicos de los objetos a que
estén destinados por la ley;

III.

Imponer contribución alguna, a no ser que esté
extraordinariamente facultado para ello;

IV. Impedir ni retardar las elecciones populares o la instalación
de la Legislatura;
V.

Intervenir en las elecciones para que recaigan en
determinada persona, ya sea por sí o por medio de
otras autoridades o agentes, siendo ésto motivo de
nulidad de la elección y causa de responsabilidad;

VI.

Salir del territorio del Estado sin licencia de la
Legislatura o de la Diputación permanente, ni
separarse de la Capital por más de cinco días sin dar
aviso a la Legislatura o a la Diputación Permanente;
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VII.

VIII.

IX.

X.

Mezclarse en los asuntos judiciales ni disponer, durante
el juicio, de las cosas que en él se versen o de las
personas que estén bajo la acción de la justicia;
Mandar inmediata y personalmente en campaña, la
Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado, sin
haber obtenido para ello permiso de la Legislatura o
de la Diputación permanente;
Decretar la prisión de alguna persona ni privarla de la
libertad, sino cuando el bien y seguridad del Estado lo
exijan, y aún entonces deberá ponerla libre o a
disposición de la autoridad competente, en el preciso
término de treinta y seis horas;
Ocupar la propiedad de ninguna persona, ni perturbar
a nadie en la posesión, uso o aprovechamiento de ella,
sino por causa de necesidad pública y en los términos
que prevenga la ley; y

XI.

Sancionar leyes o expedir reglamentos u órdenes
generales o de pago, sin que vayan autorizadas por el
Secretario General de Gobierno, salvo las que se
refieren a los fondos de la enseñanza, que se
autorizarán de acuerdo con las leyes relativas (88).
Artículo 70. Si al comenzar un período constitucional no se
presentase el Gobernador electo, o la elección no estuviera hecha
y declarada el primero de diciembre, cesará, sin embargo, el
Gobernador cuyo período hubiere concluido y se encargará, desde
luego, del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador Provisional,
el que designe la Legislatura, o en su receso, la Diputación
permanente, y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo
66 de esta Constitución.
Cuando la falta de Gobernador fuese temporal, la Legislatura, si
estuviera reunida, o en su defecto la Diputación permanente,
designará un Gobernador interino para que funcione durante el
tiempo que dure dicha falta. Si la falta, de temporal se convirtiera
en absoluta, se procederá como lo dispone el artículo 66.
En caso de licencia del Gobernador del Estado, no quedará
impedido el interino para ser electo en el período inmediato,
siempre que no estuviera en funciones al celebrarse las elecciones
(89).
Artículo 71. El cargo de Gobernador del Estado, sólo es
renunciable por causa grave que calificará el Congreso, ante la
que se presentará la renuncia (90).
CAPITULO VII
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS SECRETARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos Artículo 72. Para el despacho de los asuntos encomendados al
de su competencia, tendrá las dependencias centralizadas y Ejecutivo, habrá tantas Secretarías, dependencias y organismos
entidades paraestatales que señale la ley, con las atribuciones y públicos como la Administración Pública de la Entidad lo
requiera, conforme a la Ley Orgánica de la Administración
organización que ésta determine.
Pública del Estado.
Habrá un Secretario General de Gobierno, quien sustituirá al
Gobernador en sus faltas que no excedan de un mes y estarán a su
cargo, todos los negocios del Ejecutivo, sean cuales fueren.
Los Secretarios del Despacho, serán sustituidos en sus faltas
temporales por el funcionario de mayor jerarquía que de ellos
dependa. Al Secretario General de Gobierno lo sustituirá el
Subsecretario de Gobierno (91).
La ley establecerá las bases generales de creación de las entidades
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de la administración pública descentralizada y la intervención del
Ejecutivo en su operación; así como las relaciones entre dichas
entidades y el Ejecutivo, o entre aquéllas y los órganos de la
administración pública centralizada.
Los titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública deberán ser veracruzanos y contar con título profesional
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
ello, y cumplir con los demás requisitos que establezca la ley.

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública podrán, con autorización escrita del Ejecutivo, celebrar
acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia.
Artículo 51. Los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública, comparecerán ante el Congreso, a
convocatoria expresa de éste, por conducto del Gobernador, para
dar cuenta del estado que guardan las dependencias y entidades a
su cargo, así como cuando se discuta una ley o se estudie un
negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Artículo 73. Para ser Secretario del Despacho se requiere:
I.

Ser ciudadano veracruzano, nativo del Estado en ejercicio
de sus derechos, o ciudadano mexicano por nacimiento,
debiendo en este último caso, tener un mínimo de 5 años
de residencia en el Estado.

II.

Ser mayor de 25 años.

III.

No haber sido condenado por sentencia ejecutoria, por la
comisión de delitos de naturaleza intencional.

Para ocupar el puesto de Secretario General de Gobierno, son
necesarios los mismos requisitos que para ser electo Gobernador,
siendo indispensable, además, que la persona designada sea
titulada en la ciencia del Derecho. El Subsecretario de Gobierno
deberá reunir los mismos requisitos que el Secretario General de
Gobierno (92).
Artículo 74. Todos los reglamentos, decretos y acuerdos que el
Gobernador expida en ejercicio de sus funciones constitucionales,
deberán ser refrendados por el Secretario General de Gobierno, y
por el o los titulares del ramo a que el asunto corresponda. Sin
este requisito no serán obedecidos.
Los Secretarios del Despacho serán responsables de las
resoluciones del Gobernador, que autoricen con su firma,
contrarias a la Constitución y Leyes del Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que correspondan al Gobernador (93).
Artículo 75. El Gobernador podrá dar a conocer sus resoluciones
a través de los Secretarios del Despacho, cuando así lo estime
pertinente.
En cualquier tiempo, la Legislatura del Estado o la Diputación
Permanente, podrá citar a los Secretarios del Despacho, al
Procurador General de Justicia, al Contralor General del Estado y
al Coordinador General de Comunicación Social para que
informen del Estado que guarda la administración de sus
respectivos ramos o cuando se vaya a discutir un proyecto de ley o
estudiar un asunto relacionado con el ramo de que están
encargados (94).
SECCIÓN SEGUNDA
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 52. El ministerio público en el Estado es el órgano Se corresponde con el artículo 88 de la propuesta PRD
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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.
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 53. El ministerio público del Estado estará a cargo de un Se corresponde con el artículo 89 de la propuesta PRD
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.
Para ser Procurador General de Justicia deberán cumplirse los
requisitos previstos en las fracciones I a V del artículo 58 de esta
Constitución.
El Procurador será nombrado por el Gobernador y ratificado por
el Congreso del Estado; en sus recesos, la Diputación Permanente
hará la ratificación con carácter provisional, mientras se reúne el
Congreso y da la aprobación definitiva.
Artículo 54. El ministerio público intervendrá en los juicios que Se corresponde con el artículo 90 de la propuesta PRD
afecten a quienes las leyes otorguen especial protección; y, si el
Gobernador lo dispone, en los asuntos jurídicos en los que,
conforme a la ley, el Estado sea parte o se requiera hacer
efectivos los derechos a su favor.
El ministerio público hará efectivas las órdenes de aprehensión y
de presentación de personas involucradas en procesos penales,
que dicten los tribunales del Estado.
CAPITULO VIII
CAPÍTULO IV
DEL PODER JUDICIAL
DEL PODER JUDICIAL
Artículo 55. El Poder Judicial se deposita en un Tribunal Artículo 76. El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita
Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso en los órganos a que se refiere el artículo 36 de esta Constitución.
Administrativo, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y en
los juzgados que señale la Ley Orgánica de la materia.
I.

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno,
en Tribunales Colegiados que residirán en la capital
del Estado, así como en Tribunales Regionales, según
lo determine la Ley Orgánica.
Se integrará por los Tribunales Colegiados en
materia pena¡, los Tribunales Colegiados en materia
civil, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y los
Tribunales Regionales.
Los Tribunales a que se refiere el párrafo anterior
podrán tener el carácter de mixtos, de acuerdo con lo
que disponga la Ley.
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 autorizado por la Legislatura y será
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presidido por un Magistrado que no integrará
ninguno de los Tribunales que lo constituyan, sino en
los casos expresamente establecidos en la propia Ley
y electo por el Tribunal en Pleno, en la primera
semana de diciembre de cada tres años, pudiendo ser
reelecto; en sus faltas temporales no mayores de
treinta días, será sustituido por el Magistrado que él
designe, pero si excediera 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.
Los Tribunales Colegiados en materia pena¡, civil y
mercantil, contarán con un Presidente, que
designarán los Plenos de cada Tribunal.
Los Tribunales Regionales Colegiados, contarán con
un Presidente, que designen sus propios Plenos.
El Tribunal de los Contencioso Administrativo se
integrará por tres Magistrados y lo presidirá uno de
sus integrantes, elegido por el Pleno de dicho
Tribunal.
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se
integrará por Magistrados designados a propuesta
del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las
modalidades siguientes:
a)

El que fungirá como Presidente será propuesto
en forma directa por el Consejo de la
Judicatura.

b)

El Gobernador del Estado, enviará al Consejo
de la Judicatura, el nombre y antecedentes de
las personas que representen a las entidades
públicas para que lo proponga al Congreso.

c)

La Federación mayoritaria de los sindicatos de
trabajadores al servicio del Estado que se
halle debidamente registrada en el Estado,
enviará el nombre y antecedentes de la
persona que los represente para que lo
proponga al Congreso.

Si la Federación mayoritaria de los sindicatos de los
trabajadores al servicio del Estado, no ejerciera el
derecho señalado en el párrafo anterior, en el
término que establezca la Ley, el Consejo de la
Judicatura propondrá al Congreso, el nombramiento
correspondiente.
Los candidatos propuestos deberán cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 78 de esta
Constitución.
II.

El Tribunal Estatal de Elecciones al que se refiere el
artículo 37 de esta Constitución.

III. Los Juzgados de Primera Instancia, Menores, Auxiliares, de
Paz y de Comunidad, se integrarán por Jueces, Secretarios,
funcionarios y empleados que requiera la prestación del servicio.
Su número se determinará atendiendo a las necesidades sociales
y a las disposiciones presupuestases;

260

IV.
La Comisión Jurisdiccional de Menores lnfractores, se
integrará y funcionará de acuerdo con lo que disponga la Ley;
V.
El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado
de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder
Judicial y estará integrado por los cinco miembros siguientes: El
Presidente del Tribunal Superior de Justicia quien lo presidirá,
un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, ambos designados
por el Pleno del Tribunal Superior mediante la insaculación del
total de Magistrados y Jueces de Primera Instancia
respectivamente, un Consejero designado por el Gobernador del
Estado y un Consejero designado por la Legislatura. Los tres
últimos deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen
para ser Magistrados y que se hayan distinguido por su
capacidad y honestidad en el ejercicio de las actividades
jurídicas.
Los Consejeros, durarán en su cargo tres años y no podrán ser
designados para otro período inmediato a excepción del
Presidente;
VI.
La Ley establecerá las bases para la formación y
actualización de los funcionarios del Poder Judicial, así como
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los
principios
de
excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo e independencia (95).
Artículo 56. El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes Artículo 77. El Poder Judicial del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
I.

Garantizar la supremacía y control de esta I.
Constitución mediante su interpretación y anular las
leyes o decretos contrarios a ella;

Garantizar la supremacía y control de esta Constitución
mediante su interpretación y anular las leyes o decretos
contrarios a ella;

II.

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

Proteger y salvaguardar los derechos humanos que el
pueblo de Veracruz se reserve, mediante el juicio de
protección correspondiente; (56, fracciones I y II)

III.

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

Aplicar las Leyes en asuntos civiles, así como penales
del fuero común y mercantiles en jurisdicción
concurrente, por medio de los Juzgados y Tribunales
correspondientes.
En los asuntos civiles y penales, habrá dos instancias,
cuando se impugne la resolución de la primera
instancia o la Ley exija la revisión de ella;

IV.

Resolver las impugnaciones que se presenten en las IV.
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;

Resolver, mediante el Tribunal Estatal de Elecciones,
las impugnaciones que se presenten en las elecciones de
Gobernador, de Diputados a la Legislatura 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;

V.

Realizar el cómputo final y, en su caso, la declaración
de validez de la elección de Gobernador, y la de
Gobernador electo del candidato que hubiere obtenido
el mayor número de sufragios, ordenando su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado;

VI.

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

Dirimir, a través del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, las controversias que se susciten entre
la administración pública estatal y municipal y los
particulares;

VI.

Conocer a través del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje, de los asuntos laborales de la administración
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pública y sus trabajadores, sean de base o de confianza,
en los términos que fije la Ley Estatal del Servicio
Civil;
VII.

Resolver las controversias laborales que se susciten VII.
entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus
trabajadores, así como entre la administración pública
estatal y municipal con sus empleados, en los términos
que fije la ley;

Resolver las controversias laborales que se susciten
entre el Poder Judicial y sus trabajadores, sean de base
o de confianza, las que se regirán por las reglas
especiales y de excepción que disponga la Ley Estatal
del Servicio Civil en el título correspondiente, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción
VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

VIII.

Tramitar y resolver, mediante los procedimientos que VIII.
señale la ley, los asuntos de los menores infractores;

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

IX.

Dictar las medidas procedentes para que la
administración de justicia sea pronta, expedita y
completa;
La representación legal del Poder Judicial la tendrán el Pleno del
Tribunal Superior y el Pleno del Tribunal Estatal de Elecciones,
que se ejercerán por conducto de sus Presidentes, respectivamente
en la materia de su competencia y tendrán facultades para
celebrar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que se
requieran para el buen funcionamiento del mismo.
A. Al Pleno del Tribunal Superior le corresponde:

X.

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

Erigirse en Jurado de Sentencia conforme a lo
dispuesto en el artículo 103 de esta Constitución, para
conocer en juicio político, cuando los servidores
públicos incurran en actos u omisiones que constituyan
perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su
correcto despacho;

XI.

Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, II.
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;

Conocer, en los términos que fije la Ley respectiva, de
los juicios de responsabilidad civil derivada del
ejercicio del cargo respectivo, 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
funcionarios subalternos de los Poderes Ejecutivo y
Judicial. Esta disposición no rige para los Magistrados
del Tribunal Estatal de Elecciones;

III.

Dictaminar sobre la probable responsabilidad
administrativa de los Consejeros de la Judicatura;

IV.

Dirimir conflictos que surjan entre los Municipios y
cualquiera de los Poderes del Estado, y de los Poderes
entre sí, siempre que tales conflictos no sean de la
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, conforme al artículo 105, fracción 1 de la
Constitución General de la República;

XII.

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

Procurar la unificación del criterio sustentado en las
resoluciones en materia pena¡, civil, mercantil,
administrativa o laboral, cuando las mismas sean
contradictorias;

XIII.

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

Resolver los conflictos de competencia que surjan entre
los Tribunales;

XIV.

Adscribir a los
correspondientes; y

magistrados

a

las

salas VII.

Iniciar ante el Congreso las Leyes que tengan por
objeto mejorar la legislación civil, pena¡,
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administrativa, laboral y procesal, así como la
organización de los tribunales;

XV.

VIII.

Expedir la reglamentación interior del Poder Judicial;

IX.

Designar, mediante insaculación, a un Magistrado y a
un Juez de Primera Instancia para que integren el
Consejo de la Judicatura y, en su caso, resolver sobre
la solicitud de licencia o renuncia que presenten dichos
funcionarios; y

Las demás atribuciones que le señale esta X.
Constitución y la ley.

Las demás atribuciones que les señale esta Constitución
y las Leyes.

A.1. A los Tribunales en materia penal les corresponde conocer de
los asuntos
siguientes:
I.

En última instancia, de los recursos que se interpongan
en contra de las resoluciones dictadas por los Jueces de
Primera Instancia y auxiliares en asuntos del orden
penal;

II.

De, conflictos de competencia que se susciten, en la
materia, entre los diversos Juzgados del Estado;

III.

De la calificación de las excusas y recusaciones de los
Jueces de Primera Instancia en materia penal; y

IV.

Las demás atribuciones
Constitución y las Leyes.

que

le

confiera

esta

A.2. A los Tribunales en materia Civil les corresponde conocer de
los asuntos siguientes:
I.

II.

De los recursos de apelación que se interpongan en
contra de las resoluciones dictadas por los Jueces de
Primera Instancia y Auxiliares en materia civil y
mercantil en jurisdicción concurrente;
Del recurso de queja y del juicio de responsabilidad
civil, de acuerdo con lo que disponga la Ley;

III.

De los conflictos de competencia que se susciten, en la
materia, entre los diversos Juzgados del Estado;

IV.

De la calificación de las excusas y recusaciones de los
Jueces de Primera Instancia y Auxiliares en materia
civil y mercantil en jurisdicción concurrente;

V.

De la revisión de oficio en los juicios donde ésta
proceda; y

VI.

Las demás atribuciones
Constitución y las Leyes.

que

les

confiera

esta

A.3. Los Tribunales Regionales Colegiados, ejercerán las
facultades a que se refieren los apartados Al, A2, A5 y A6, de este
artículo. Residirán en la cabecera del distrito judicial y tendrán
competencia en la circunscripción territorial que señale el acuerdo
de su creación y en los términos que disponga la Ley.
A.4. A los Tribunales Regionales Unitarios les corresponde
conocer de los asuntos siguientes:
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I.

De la materia administrativa en primera instancia, en
los términos establecidos en la Ley de la materia;

III.

De los recursos que se interpongan en materia civil,
mercantil o penal, contra resoluciones distintas de las
sentencias, cuando el Consejo de la Judicatura los
autorice para ello, y

IV.

Las demás atribuciones
Constitución y las Leyes.

que

le

confieran

esta

A.5. Al Tribunal Contencioso Administrativo le corresponde
conocer de los asuntos siguientes:
I.

De los recursos de revisión que se interpongan en
contra de las resoluciones de los Tribunales Regionales
Unitarios en esta materia;

II.

De los recursos de reclamación que se interpongan en
contra de los acuerdos de trámite dictados por el
Presidente del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo; y

III.

De las demás que le confiera esta Constitución y las
Leyes.

A.6. Al Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje le corresponde
conocer de los asuntos siguientes:
I. De los conflictos individuales que se susciten entre las
entidades públicas y sus trabajadores, sean de base o de
confianza;
II. De los conflictos colectivos que surjan entre las
organizaciones de trabajadores de las entidades
públicas y éstas; y
III. De las demás que le confiera esta Constitución y las
Leyes.
A.7. Los Tribunales mencionados en los apartados anteriores y los
Juzgados del Estado, por acuerdo del Consejo de la Judicatura, en
base a lo dispuesto por la Ley, podrán conocer en razón de su
competencia en las materias correspondientes, con el carácter de
mixtos.

A.8.
Los Tribunales a que se refieren los apartados anteriores,
gozarán de plena autonomía para dictar sus fallos en la esfera de
su competencia y entre ellos existirá igual jerarquía.
B. Al Consejo de la Judicatura le corresponde:
I.

Conducir la administración, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial y sus integrantes;

II.

Formar y actualizar a los funcionarios del Poder
Judicial, así como el desarrollo de la carrera judicial,
la cual se regirá por los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo
e
independencia, de acuerdo con lo que disponga la Ley;

III.

Erigir, de acuerdo con la Ley de Egresos, los Tribunales
y Juzgados en las materias que se requieran, pudiendo
haber Tribunales o Juzgados Mixtos o Auxiliares;
determinar la cabecera de Distrito o ciudad donde
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deban residir, y adscribir a los Magistrados y Jueces
que deban integrar cada uno de ellos;
IV.

V.

VI.

Nombrar y cambiar de adscripción a los Jueces de Primera
Instancia, Menores y Auxiliares de ambos y a los de
Paz; a los Secretarios de dichos Juzgados; así como
resolver sobre las renuncias que le presenten estos
servidores y demás funcionarios y empleados del Poder
Judicial;
Disponer que los Magistrados del Tribunal Estatal de
Elecciones, en los períodos en que no esté instalado se
integren al Tribunal Superior, de acuerdo con lo que
disponga la Ley;
Tramitar las denuncias o quejas en contra de Magistrados
del Tribunal Superior; investigar las mismas,
respetando la garantía de audiencia, desahogar
probanzas y dictaminar si hay o no responsabilidad y,
en su caso, turnar el asunto al Poder Legislativo para
la resolución definitiva;

VII.

Resolver los instructivos de responsabilidad por quejas
o denuncias presentadas en contra de Jueces,
Secretarios, actuarios y demás funcionarios y
empleados del Poder Judicial, cuando incurran en el
incumplimiento de obligaciones o en las faltas
administrativas, previa garantía de audiencia, fundando
y motivando su resolución;

VIII.

Firmar y llevar al cabo convenios con las Instituciones
de Educación Superior a efecto de que la carrera
judicial se desarrolle a nivel de excelencia y practicar
los exámenes de oposición;

IX.

Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del Poder
Judicial y someterlo a la aprobación del Pleno del
Tribunal Superior. Una vez acordado, el Presidente del
Tribunal, lo enviará, junto con el del Tribunal Estatal
de Elecciones, al Gobernador del Estado para su
inclusión en el proyecto de presupuesto de Egresos del
Estado.
El presupuesto del Tribunal Superior de Justicia y
demás órganos del Poder Judicial, así como el del
Tribunal Estatal de Elecciones, se manejarán en
renglones separados, pero bajo una sola unidad
administrativa que será la del Poder Judicial, debiendo
éste rendir cuentas anualmente a la Legislatura del
Estado, acerca de su ejercicio.
El Poder Judicial administrará con autonomía su
presupuesto.

X.

Administrar el fondo auxiliar para la impartición de
justicia, que 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, que serán aplicados
íntegramente al mejoramiento de la impartición de
justicia;

XI.

Conocer de los avisos que los Magistrados le den de sus
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ausencias hasta por cinco días; y otorgar permisos
económicos por el mismo término, a los Jueces del
Estado. Asimismo, podrá delegar esa facultad en los
Presidentes de los Tribunales y Jueces para que la
ejerzan respecto de las solicitudes que presenten los
Secretarios y empleados de dichos órganos
jurisdiccionales;
XII.

Nombrar, respetando el principio de la carrera judicial,
y de preferencia por el sistema de oposición, a los
Secretarios de los Tribunales y de los Juzgados, a los
Defensores de Oficio, y demás funcionarios y
empleados del Poder Judicial;

XIII.

Conceder a Jueces, Secretarios, Defensores de Oficio,
licencias con goce o sin goce de sueldo, de acuerdo a lo
que disponga la Ley. Las licencias de los demás
funcionarios y empleados del Poder Judicial se
otorgarán por la autoridad y en los términos que
disponga la Ley;

XIV.

Expedir los reglamentos en materia administrativa, de
carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario;
así como dictar acuerdos de carácter general,
obligatorios para el ejercicio de sus atribuciones;

XV.

Las resoluciones del Consejo serán definitivas e inatacables
y el ejercicio de las atribuciones a que se refieren las
fracciones III, VI y VII de este artículo son formalmente
jurisdiccionales y materialmente administrativas; y

XVI. Las demás atribuciones que les señalen las Leyes.

C. Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia le corresponde:
I.

Ejercer la representación legal de acuerdo con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 77 de esta
Constitución. Podrá designar como su representante
para asuntos concretos a otro Magistrado o funcionario
del Poder Judicial;

II.

Presentar ante el Pleno del Tribunal Superior y demás
integrantes del Poder Judicial, en la primera semana de
diciembre de cada año, un informe por escrito de las
actividades realizadas por este Tribunal en el año
correspondiente. Este informe se entregará a la
Legislatura del Estado;

III.

Turnar a los Tribunales los asuntos de su competencia,
conforme al sistema aleatorio determinado en la ley,
con excepción de las controversias electorales;

IV.

Acordar en materia pena¡, la prórroga de jurisdicción,
conjuntamente con los Presidentes de los Tribunales
Colegiados de la materia, con residencia en la capital
del Estado;

V.

Acordar sobre la sustitución de los Magistrados que se
excusen de conocer de los asuntos turnados a los
Tribunales correspondientes, cuidando de nivelar los
llamados con el número de las excusas; y dar cuenta al
Consejo de la Judicatura de los casos en que se
encuentren impedidos, o en los que se excusen sin
motivo legal, a efecto de que, verificada la
irregularidad, se proceda conforme a la Ley;
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VI.

Imponer correcciones disciplinarias a los promoventes,
litigantes o particulares, que en sus escritos falten al
respeto a los Presidentes, Magistrados o Consejeros, o
cuando de viva voz incurran en la misma falta, o
interrumpan cualquier Sesión del Pleno del Tribunal
Superior, de los Plenos de los Tribunales o del Pleno
del Consejo de la Judicatura. También podrá imponer
medios de apremio a cualquier funcionario o empleado,
que no atienda los requerimientos que por escrito le
formulen los Presidentes, Magistrados o Consejeros,
con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

VII.

Vigilar que los servidores públicos del Poder Judicial,
cumplan con sus deberes oficiales, exhortándoles para
que administren pronta y cumplida justicia. Si sus
exhortaciones resultaron ineficaces, dará cuenta al
Consejo de la Judicatura para que acuerde lo
procedente;

VIII.

Disponer, en casos urgentes, lo necesario para el
funcionamiento normal de la impartición de justicia,
informando de las medidas adoptadas en la próxima
sesión del Pleno del Tribunal Superior o del Consejo de
la Judicatura, según corresponda, para los efectos
procedentes; y

IX.

Las demás atribuciones que determinen esta Constitución
y otras Leyes.

D. A los Jueces de Primera Instancia les corresponde:
I.

El ejercicio de las facultades que les señalen las Leyes;

II.

Efectuar concursos de oposición para ocupar los
puestos vacantes de empleados y, en vista del resultado
y de los antecedentes de carrera judicial de los
aspirantes, hacer la propuesta respectiva al Consejo de
la Judicatura, para que se expida el nombramiento
correspondiente; y

III.

Tramitar o en su caso resolver de acuerdo a lo que
disponga la Ley, las solicitudes de licencias.

E. A los Jueces Menores les corresponde-.
I.

El ejercicio de las facultades que les señalen las leyes;

II.

Efectuar concursos de oposición para ocupar los puestos
vacantes de empleados y, en vista del resultado y de los
antecedentes de carrera judicial de los aspirantes, hacer
la propuesta respectiva al Consejo de la Judicatura,
para que se expida el nombramiento correspondiente; y

III.

Tramitar o en su caso resolver de acuerdo a lo que
disponga la Ley, las solicitudes de licencias.

F. A los Jueces Auxiliares de los de Primera Instancia o de los
Menores, les corresponderá:
I.

Constituirse legalmente, por acuerdo del Consejo de la
Judicatura y en base a lo que disponga la ley, en
cualquier localidad del Distrito Judicial correspondiente
y conocer a plenitud de jurisdicción de los asuntos
judiciales de los integrantes de los pueblos indígenas,
tomando en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas
y de los demás asuntos que disponga la Ley;
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II.

Actuar dentro de un mismo Juzgado, por acuerdo del
Consejo de la Judicatura, en base a lo que disponga la
Ley, de conformidad con las siguientes reglas:
1. Conocer como instructores, sentenciadores y
ejecutores en la jurisdicción y competencia
del Juez del Juzgado en que se encuentren
temporalmente adscritos.
2. La distribución de asuntos entre el Juez titular y el
Juez Auxiliar se realizará de acuerdo a lo que
disponga la Ley tomando en consideración en
lo aplicable, el orden numérico, fecha de
radicación o la materia de los asuntos.

III.

Los demás asuntos que señalen las leyes.

G. A los Jueces de Paz les corresponde:
I.

El ejercicio de las facultades que les señalen las Leyes;

II.

Efectuar concursos de oposición para ocupar los puestos
vacantes de empleados y, en vista del resultado y de los
antecedentes de carrera judicial de los aspirantes, hacer
la propuesta respectiva al Consejo de la Judicatura,
para que se expida el nombramiento correspondiente; y

III.

Tramitar o en su caso resolver de acuerdo a lo que
disponga la Ley, las solicitudes de licencias.

H. A los Jueces de la Comunidad les corresponde el ejercicio de
las atribuciones que les señalen las Leyes.
I. A la Comisión Jurisdiccional de Menores lnfractores le
corresponde el ejercicio de las atribuciones que les señalen las
leyes.
J. Todos los jueces tienen obligación de ejecutar sus sentencias y
laudos, de cuyo cumplimiento deban conocer o cuidar de que se
ejecuten por las autoridades a quienes corresponda. (96).
Artículo 57. 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. El pleno se integrará por
el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá,
y por los presidentes de cada una de sus Salas, a excepción de la
electoral, las que resolverán en última instancia los asuntos de su
competencia.
Artículo 58. Para ser magistrado se requiere:
Artículo 78. Para ser Magistrado se requiere:
I.

Ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos;

I.

Ser veracruzano conforme lo determina el artículo 15 de
esta Constitución y haber residido en la Entidad durante
los dos años anteriores al día de la designación, o
mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco
años en el Estado, en pleno uso de sus derechos políticos
y civiles; (97, fracción I)
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II.

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

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

III.

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

IV.

Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado IV.
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 pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún
culto religioso, a menos que se separe conforme a lo
algún culto religioso, a menos que se separe conforme
establecido en la Constitución Federal y la ley de la
a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de
materia;
la materia;

VI.

Los demás requisitos que señale la ley.

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.

VI. Los demás requisitos que señale la ley. (58)
No podrán ser Magistrados las personas que hayan
cargo de Secretario del Despacho o su equivalente,
General de Justicia, Senador, Diputado Local o
Presidente Municipal, durante el año previo al
nombramiento; y (97, fracción IV, segundo párrafo)

ocupado el
Procurador
Federal ni
día de su

Artículo 59. Los magistrados serán nombrados por el Congreso,
a propuesta del Gobernador del Estado, con la aprobación de las
dos terceras partes de los diputados presentes. En los recesos del
Congreso, la Diputación Permanente hará el nombramiento, con
carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación
definitiva.

Artículo 79. Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal
Superior serán hechos por la Legislatura del Estado, con el voto de
las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta del
Consejo de la Judicatura. En los recesos de la Legislatura, la
Diputación Permanente hará el nombramiento con el carácter de
provisional, mientras se reúne la Legislatura y da la aprobación
definitiva, o en su caso, se observará lo dispuesto en la fracción I,
Los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables, y siguiente:
sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta
I. Las propuestas del Consejo de la Judicatura serán
Constitución.
analizadas por la Legislatura del Estado, la que
nombrará como Magistrado a la persona de que se trate
o rechazará la propuesta, dentro del improrrogable
término de diez días. Si no se objetare dentro de dicho
término, se tendrá por hecho el nombramiento. En el
caso de que se rechacen dos propuestas sucesivas
respecto de la misma vacante, el Congreso hará un
nombramiento, que surtirá efectos desde luego como
provisional. Dentro de los primeros diez días del
siguiente período ordinario de sesiones, el Consejo de la
Judicatura
podrá
proponer
al
designado
provisionalmente o a otro; en el primer caso, el
Magistrado nombrado provisionalmente seguirá en sus
funciones con el carácter de definitivo; en el segundo
caso, si el Consejo de la Judicatura hace una nueva
propuesta, el nombrado provisionalmente cesará en sus
funciones como Magistrado, una vez que el Congreso
del Estado resuelva sobre la misma en los términos
señalados en esta Constitución; y
II. Los Jueces de Primera Instancia y los Agentes del
Ministerio Público que reúnan los requisitos
establecidos para ser nombrados Magistrados y que se
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hayan distinguido por su laboriosidad, eficacia,
competencia y honradez en el ejercicio de sus funciones
serán preferidos a cualquier otro para tal cargo. (98)
Artículo 80. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
los Jueces de Primera Instancia y los Jueces Menores durarán en
su cargo tres años, al término de los cuales si fueren ratificados
por la Legislatura en el caso de los Magistrados, o por el Consejo
de la Judicatura, en lo que se refiere a los Jueces, sólo podrán ser
privados de sus cargos, en base a lo dispuesto en el Título Cuarto
de la Constitución Federal, y con fundamento en este Capítulo y en
el Título Sexto de esta Constitución.
I. Los Magistrados del Tribunal Estatal de Elecciones,
durarán en su cargo el término que establece el artículo
95 fracción II, párrafo noveno, de esta Constitución;
II. Los Jueces de Primera Instancia y los Jueces
Menores, serán nombrados por el Consejo de la
Judicatura mediante concurso de oposición. Será
requisito previo para concursar en el citado examen de
oposición, acreditar las materias del plan de estudios del
Instituto de Capacitación y de Especialización del Poder
Judicial y satisfacer las cualidades de reconocido
prestigio profesional, honradez, capacidad y, en su caso,
buenos antecedentes dentro del Poder Judicial;
III. Podrán quedar exentos de examen de oposición, a
juicio del Consejo de la Judicatura, quienes hayan
fungido en el Estado como Magistrados o Procurador
General de Justicia, en el supuesto de que reúnan las
cualidades antes señaladas;
IV. El Consejo de la Judicatura podrá designar con el
carácter de interino a Jueces de Primera Instancia,
Jueces Menores o Jueces Auxiliares de Primera
Instancia y de los Menores, hasta por el término de un
año improrrogable para ocupar las vacantes que dejen
los titulares en los casos que señale la Ley respectiva;
V. Los Jueces de Paz serán nombrados por el Consejo de
la Judicatura, a propuesta, en terna del Juez de Primera
Instancia del Distrito Judicial respectivo, a quien el
citado Consejo haya solicitado dicha propuesta.
Durarán indefinidamente en sus funciones y sólo podrán
ser destituidos cuando incurran en falta, de acuerdo con
el artículo 100 de esta Constitución o Leyes aplicables;
VI. Los Jueces de Comunidad serán designados por el
Juez de Paz de su jurisdicción o por el Juez Menor, en su
caso, oyendo a la comunidad y en donde existan etnias
se nombrará a un integrante de ellas. Durarán en sus
funciones un año, pudiendo ser nombrados nuevamente
para el siguiente, pero sin exceder de éste término; y
VII. Todos los Magistrados del Tribunal Superior, antes de
ejercer su cargo, protestarán ante la Legislatura y, en
los recesos de ésta, ante la Diputación Permanente, en la
forma siguiente:
Presidente:
"¿Protestáis
desempeñar
leal
y
patrióticamente el cargo de Magistrado del Poder
Judicial que se os ha conferido y guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, así como la leyes
que de ambas emanen, y cumplir bien y fielmente las
obligaciones de su encargo?".
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Magistrado:

"Si protesto".

Presidente: "Si no lo hiciereis así,
Representación Popular os lo demande".

que

esta

Los Jueces de Primera Instancia, los Menores y los
Auxiliares, protestarán en los mismos términos ante el
Consejo de la Judicatura o ante la autoridad judicial que
el mismo Consejo designe.
Los Jueces de Paz protestarán ante los Jueces Menores o
de Primera Instancia, y los Jueces de Comunidad ante
los Jueces que los designaron.
Todos los integrantes del Consejo de la Judicatura antes
de tomar posesión de su cargo protestarán en los
términos establecidos en este artículo.
Los miembros de la Comisión Jurisdiccional de Menores
lnfractores rendirán su protesta ante el Consejo de la
Judicatura, en los términos de este artículo. (99).

Artículo 81. El Pleno del Tribunal Superior, el Consejo de la
Judicatura, el Tribunal Estatal de Elecciones y los Tribunales
Colegiados en materia Penal, Civil, Administrativa y Laboral
residirán en la capital del Estado.

Artículo 60. El Poder Judicial administrará con autonomía su
presupuesto, el cual se manejará bajo una sola unidad
administrativa, y destinará, en renglones separados, los recursos
para los tribunales, juzgados y órganos que lo integran, 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. Dicho fondo será
aplicado exclusivamente al mejoramiento de la impartición de
justicia.

Los Magistrados de los Tribunales Colegiados que residan en la
capital del Estado, integrarán el Pleno del Tribunal Superior, el
que no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de las dos
terceras partes de sus integrantes. (101)
Artículo 82. El Poder Judicial administrará con autonomía su
presupuesto, el cual se manejará bajo una sola unidad
administrativa, y destinará, en renglones separados, los recursos
para los tribunales, juzgados y órganos que lo integran, 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. Dicho fondo será aplicado
exclusivamente al mejoramiento de la impartición de justicia. (60).
El Poder Judicial deberá cubrir todos los salarios de sus servidores.
Los Magistrados, los Consejeros de la Judicatura y los Jueces,
percibirán un sueldo presupuesta¡ básico e irrenunciable, el cual no
podrá ser disminuido durante su encargo. Los Magistrados, cuando
tengan que retirarse por alcanzar el tiempo que fije la Ley para
jubilarse, recibirán una pensión de acuerdo con lo que disponga la
Ley. Esta última disposición también rige, para los Magistrados
del Tribunal Estatal de Elecciones, que hayan acumulado la
antigüedad en el servicio, de acuerdo con la Ley aplicable a los
demás Magistrados. (102)

Artículo 83. Las renuncias de los Magistrados solamente
procederán por causas graves; serán presentadas al Consejo de la
Judicatura, el que las someterá a la consideración de la
Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente.
La renuncia de los Consejeros de la Judicatura, sólo procederá
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por causas graves y será sometida para su consideración al
Gobernador del Estado, a la Legislatura o Diputación
Permanente, o al Pleno del Poder Judicial, de acuerdo con el
origen de su designación. (103).
Artículo 84. Los Magistrados numerarios del Tribunal Superior de
Justicia en sus faltas temporales que excedieron de cinco días y no
pasaren de dos meses, serán sustituidos por los supernumerarios
en el orden de la designación de éstos, pero una vez que haya
entrado a ejercer la función alguno de ellos, continuará
haciéndolo durante todo el término de la licencia del numerario a
quien sustituya. En sus excusas o impedimentos se sustituirán
recíprocamente en el orden que determine la Ley; pero los
supernumerarios deberán ser llamados a integrar el Tribunal que
corresponda cuando así lo acordare el Consejo de la Judicatura o
cuando la mayoría de los Magistrados numerarios estuviera
impedida. En las faltas de los Magistrados que no excedan de dos
meses, si no es posible que entren a funcionar los
Supernumerarios, serán sustituidos por el Secretario de Acuerdos
del Tribunal correspondiente, a excepción del Tribunal Estatal de
Elecciones. El Secretario al entrar a ejercer las funciones de
Magistrado rendirá la protesta de Ley ante el Consejo de la
Judicatura.
I. Si faltare algún Magistrado numerario por defunción,
renuncia, destitución, incapacidad o por cualquier otra
circunstancia dentro de los seis meses restantes para
cumplir su período, la falta será suplida por el
supernumerario que corresponda, y en caso contrario, se
hará nuevo nombramiento en los términos previstos por
esta Constitución;
II. En caso de faltas temporales de los Magistrados
numerarios del Tribunal Estatal de Elecciones, que no
excedan de dos meses, el Consejo de la Judicatura
llamará al supernumerario de dicho Tribunal en el
orden de elección de éstos y cuando la falta sea
definitiva lo comunicará al Congreso o Diputación
Permanente para que resuelva lo procedente;
III. Las licencias de los Magistrados del Poder Judicial,
cuando no excedan de dos meses serán concedidas por el
Consejo de la Judicatura; las que excedan de este
tiempo, se someterán a la consideración del Congreso o
la Diputación Permanente;
IV. En el caso que se acepte la licencia a que se refiere la
última parte del párrafo anterior, el Consejo de la
Judicatura propondrá al Congreso designe, un
Magistrado Supernumerario interino, para cubrir
temporalmente la ausencia del propietario, o en su caso,
la Diputación Permanente hará la designación con el
carácter de provisional;
IX. Las licencias de los Consejeros de la Judicatura, a
excepción del Presidente, que no excedan de
quince días, serán concedidas por el Presidente
del Tribunal Superior; en el caso de que excedan
de dicho término o se produzca ausencia
definitiva por retiro, defunción o destitución, lo
resolverá, según sea el caso, el Gobernador del
Estado, el Congreso, o el Pleno del Tribunal
Superior, para que se designe a la persona que lo
sustituya. (104)

Artículo 85. Los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del
Poder Judicial del Estado, el Procurador General de Justicia del
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Estado, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces de Primera
Instancia, Menores y los Jueces auxiliares de ambos; los Jueces de
Paz, así como los respectivos Secretarios de cada Tribunal o
Juzgado, no podrán servir o desempeñar al mismo tiempo otro
empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado, del
Municipio o de particulares, salvo los cargos honoríficos en
Instituciones públicas o privadas, asociaciones o sociedades
científicas, literarias o de beneficencia y lo señalado en el artículo
116 de esta Constitución. La infracción a lo dispuesto en este
artículo, implicará la pérdida del cargo. (105)
Artículo 86. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de
esta Constitución, la Ley establecerá sistemas alternativos de
solución de controversias, a través de conciliadores, mediadores o
árbitros, cuyos convenios o laudos tendrán la calidad de sentencia
con autoridad de cosa juzgada, siempre que no sean contrarios al
derecho, a la moral o al orden público y sean aprobados
judicialmente. (106)
Artículo 61. 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.
Será causa de responsabilidad para quienes tengan el mando de la
fuerza pública, no proporcionar oportunamente el auxilio
requerido.
Artículo 62. El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado
de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder
Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, y estará
integrado por los siete miembros siguientes: el presidente del
Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; tres magistrados
nombrados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia,
mediante votación secreta; y tres consejeros, propuestos por el
Gobernador, y ratificados por el Congreso, 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 período.
El Consejo de la Judicatura nombrará y removerá, con excepción
de los magistrados, a los jueces, defensores de oficio y demás
servidores públicos del Poder Judicial, asimismo, les concederá
licencia, y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los
términos que establezca la ley.
Artículo 63. Toda persona en el Estado tiene derecho, en la
forma y términos establecidos por la ley, a resolver sus
diferencias mediante la intervención de árbitros o mediadores, la
que podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su
tramitación.
SECCIÓN PRIMERA
DEL CONTROL CONSTITUCIONAL
Artículo 64. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas Se corresponde con el artículo 111 de la propuesta PRD
en las fracciones I y II del artículo 56 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 los términos de la ley
respectiva, del juicio de protección de derechos
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humanos, por actos o normas de carácter general que
conculquen derechos humanos que el pueblo de
Veracruz se reserve, provenientes de:
a)
b)
c)

El Congreso del Estado;
El Gobernador del Estado; y
Los titulares de las dependencias o entidades de
la administración pública estatal, municipal y de
los organismos autónomos de Estado.

II.

Conocer y resolver, en instancia única, de las
resoluciones del ministerio público sobre la reserva de
la averiguación previa, el no ejercicio de la acción
penal y las resoluciones de sobreseimiento que dicten
los jueces con motivo de las peticiones de
desistimiento que formule el ministerio público;

III.

Sustanciar los procedimientos en materia de
controversias
constitucionales,
acciones
de
inconstitucionalidad y las acciones por omisión
legislativa, y formular los proyectos de resolución
definitiva que se sometan al pleno del Tribunal
Superior de Justicia;

IV.

Dar respuesta 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.
Artículo 65. 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)
b)
c)

Dos o más municipios;
Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el
Legislativo; y
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 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 ejerciten dentro de los treinta
días siguientes a su promulgación y publicación por:
a)
b)

El Gobernador del Estado; o
Cuando menos la tercera parte de los miembros
del Congreso.

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales
cuando hubieren sido aprobadas por las dos terceras
partes de los miembros 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.
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III.

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

El Gobernador del Estado; o
Cuando menos la tercera
ayuntamientos.

parte

de

los

La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. En dicha
resolución se determinará un plazo que comprenda dos
períodos de sesiones ordinarias del Congreso del
Estado, para que éste expida la ley o decreto de que se
trate la omisión. Si transcurrido este plazo no se
atendiere la resolución, el Tribunal Superior de
Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las
autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONTROL DE LA LEGALIDAD EN MATERIA
ELECTORAL
Artículo 66. Para garantizar que los actos y resoluciones
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, se
establecerá un sistema de medios de impugnación de los cuales
conocerán, en los términos que señale la ley, el Instituto Electoral
Veracruzano y la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia.
La Sala Electoral, integrada por tres magistrados, funcionará
temporalmente sólo con motivo de la organización y celebración
de un proceso electoral, plebiscitario o de referendo, y contará
con las atribuciones que señale la ley.
El sistema de medios de impugnación dará definitividad a las
distintas etapas en los procesos electorales, de plebiscito o
referendo, y garantizará los derechos políticos de los ciudadanos
de votar, ser votado y de libre asociación. La interposición de los
medios de impugnación no producirá efectos suspensivos sobre la
resolución o el acto impugnado.
Las autoridades estatales y municipales están obligadas a
coadyuvar en todo aquello que les sea requerido por el Instituto o
la Sala Electoral. Los servicios notariales que cualquiera de estos
organismos soliciten con motivo de los procesos electorales,
plebiscitarios o de referendo, serán gratuitos.
Las leyes establecerán los delitos, procedimientos y sanciones en
materia electoral.
CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESTADO
Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los
organismos autónomos de estado contarán con personalidad
jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica y
presupuestal, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del
Estado.
Estos organismos desarrollarán las funciones estatales siguientes:
I.

La organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos la realizará el
Instituto Electoral Veracruzano, conforme a las
siguientes bases:
a)

El Instituto se regirá por los principios de
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legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo y definitividad,
y tendrá la integración y funcionamiento que
señale la ley;
b)

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: las
actividades relativas a la capacitación y
educación cívica, la geografía electoral, los
derechos y prerrogativas de los partidos y demás
organizaciones políticas, el padrón y la lista de
electores, la impresión de materiales electorales,
la preparación de la jornada electoral, los
cómputos en los términos que señale la ley, la
declaración de validez y el otorgamiento de
constancias en las elecciones de diputados y
ayuntamientos; así como la regulación de la
observación electoral y de las encuestas o
sondeos de opinión con fines electorales, y las
demás que señale la ley;

c)

El órgano superior de dirección del Instituto será
el
Consejo
General,
que
funcionará
exclusivamente durante los procesos electorales
y, en su caso, durante los plebiscitarios y de
referendo; fuera de éstos, sólo el Consejero
Presidente y el Secretario Ejecutivo estarán en
funciones como responsables de los trabajos
electorales permanentes; y

d)

El Instituto sólo contará con el personal
ejecutivo y técnico estrictamente necesario para
el cumplimiento de sus funciones. El Consejo
General, para hacer cumplir sus determinaciones,
designará un Secretario Ejecutivo, en los
términos que señale la ley.
CAPITULO IX
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

II.

El conocimiento y sustanciación de las quejas en
contra de los actos u omisiones de naturaleza
administrativa que violen derechos humanos,
provenientes de cualquier autoridad o servidor
público, la realizará la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, conforme a las siguientes bases:

Artículo 87. El conocimiento y sustanciación de las quejas en
contra de los actos u omisiones de naturaleza administrativa que
violen derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o
servidor público, la realizará la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, conforme a las siguientes bases:

a)

La Comisión estará a cargo de un presidente
que será nombrado por el Gobernador y
ratificado por el Congreso del Estado, con la
aprobación de las dos terceras partes de los
diputados presentes. En sus recesos, la
Diputación Permanente hará el nombramiento
con carácter provisional, en tanto aquél se
reúne y da la aprobación definitiva;

I.

La Comisión estará a cargo de un presidente que
será nombrado mediante examen de oposición,
con convocatoria pública vigilado por las
Organizaciones no gubernamentales de este
campo, por las Asociaciones de Abogados de
la entidad y ratificado por el Congreso del
Estado, con la aprobación de las dos terceras
partes de los diputados presentes. En sus
recesos, la Diputación Permanente hará el
nombramiento con carácter provisional, en tanto
aquél se reúne y da la aprobación definitiva;

b)

La Comisión formulará recomendaciones no
vinculatorias, así como denuncias y quejas
ante las autoridades respectivas; este
organismo no será competente en asuntos
electorales, laborales y jurisdiccionales; y

II.

La Comisión formulará recomendaciones no
vinculatorias, así como denuncias y quejas
ante las autoridades respectivas; este
organismo será competente en asuntos
electorales, laborales y jurisdiccionales; y

c)

Ante el incumplimiento reiterado de sus
recomendaciones, la Comisión podrá hacerlas

III.

Ante el incumplimiento reiterado de sus
recomendaciones, la Comisión podrá hacerlas
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del conocimiento del Congreso y de la
autoridad que estime pertinente.

III.

del conocimiento del Congreso y de la
autoridad que estime pertinente. (67, fracción
II)

La fiscalización en el Estado se realizará por el El artículo 67, fracción III, incisos a) a d), corresponde al
Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con artículo 100 de la propuesta PRD
las atribuciones siguientes y en los términos que
disponga la ley:
a)

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y
egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de
fondos y recursos de los Poderes del Estado y de
los ayuntamientos, así como el cumplimiento de
los objetivos contenidos en los planes y
programas respectivos, en los términos de la ley;

b)

Entregar al Congreso el informe del resultado de
la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el
quince de junio del año siguiente al de su
ejercicio;

c)

Investigar los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
fondos y recursos federales, de los Poderes del
Estado, de los ayuntamientos y de los demás
organismos autónomos de Estado, y efectuar
visitas domiciliarias únicamente para exigir la
exhibición de libros, papeles o archivos
indispensables para la realización de sus
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las
formalidades establecidas para los cateos; y

d)

Determinar los daños y perjuicios que afecten a
las haciendas públicas estatal y municipales, al
patrimonio de las entidades descentralizadas y al
de los organismos autónomos de Estado, y fincar
directamente
a
los
responsables
las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes, así como promover ante las
autoridades competentes el fincamiento de otras
responsabilidades; promover las acciones de
responsabilidad a que se refiere el Título Quinto
de esta Constitución, y presentar las denuncias y
querellas penales, en cuyos procedimientos
tendrá la intervención que señale la ley.
El artículo 67, fracción III, párrafos segundo a cuarto,
El Congreso designará al titular del Órgano de corresponde al artículo 101 de la propuesta PRD
Fiscalización Superior, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes. La
ley determinará el procedimiento para su
designación. Dicho titular durará en su cargo
seis años y podrá ser nombrado nuevamente por
una sola vez. Podrá ser removido,
exclusivamente, por las causas graves que la ley
señale, con la misma votación requerida para su
nombramiento, o por las causas y conforme a
los procedimientos previstos en el Título Quinto
de esta Constitución.
Para ser titular del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado se requiere cumplir, además
de los requisitos establecidos en las fracciones I,
II, IV, y V del artículo 58 de esta Constitución,
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los que señale la ley. Durante el ejercicio de su
cargo no podrá formar parte de ningún partido
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o
comisión, salvo los no remunerados en
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de
beneficencia.
Los Poderes del Estado y los sujetos de
fiscalización facilitarán los auxilios que requiera
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
para el ejercicio de sus funciones.
El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el
procedimiento administrativo de ejecución para
el cobro de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias a que se refiere el inciso d) de la
fracción III del presente artículo.
CAPITULO X
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 88. 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 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.
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 y su desistimiento.
(52)
Artículo 89. 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.
Para ser Procurador General de Justicia deberán cumplirse los
requisitos previstos en las fracciones I a VI del artículo 78 de esta
Constitución.
El Procurador será nombrado de la terna que presente el
Gobernador y ratificado por la mayoría calificada del Congreso
del Estado; en sus recesos, la Diputación Permanente hará la
ratificación con carácter provisional, mientras se reúne el Congreso
y da la aprobación definitiva. (53)
Artículo 90. El ministerio público intervendrá en los juicios que
afecten a quienes las leyes otorguen especial protección; y, si el
Gobernador lo dispone, en los asuntos jurídicos en los que,
conforme a la ley, el Estado sea parte o se requiera hacer efectivos
los derechos a su favor.
El ministerio público hará efectivas las órdenes de aprehensión y
de presentación de personas involucradas en procesos penales, que
dicten los tribunales del Estado. (54)
Artículo 91. Las faltas temporales del Procurador General de
Justicia, que no excedan de cinco días, serán suplidas por el
Agente que él designe las de mayor tiempo y las absolutas, se
suplirán por la persona que al efecto designe el Gobernador. (109)
TÍTULO TERCERO

TITULO CUARTO

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I
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DEL MUNICIPIO
Artículo 68. 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. Sólo los ayuntamientos, o en su caso,
los concejos municipales, podrán ejercer las facultades que esta
Constitución les confiere.

DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 92. 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. 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.
Artículo 69. Para ser edil se requiere:

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. (68)
Artículo 93. Para ser edil se requiere:

I.

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

I.

Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus
derechos, 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 y la ley de
la materia;

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 y la ley de la
materia;

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

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
intencional.

IV.

No haber sufrido condena alguna por delito intencional.
(69)

condena

alguna

por

delito

Artículo 70. 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.

Artículo 94. 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 elegidos para integrar el ayuntamiento
del período siguiente; la misma prohibición se aplicará a los
integrantes de los Concejos Municipales. Los ediles, 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.

Los ediles no podrán ser elegidos para integrar el ayuntamiento del
período siguiente; la misma prohibición se aplicará a los
integrantes de los Concejos Municipales. Los ediles, 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. (70).

Artículo 71. 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 su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.

Artículo 95. 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 su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.

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

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 las bases, montos y plazos
que anualmente se determinen por el Congreso del
Estado;

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.

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;

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;

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;

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.

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;

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;
VII.

Los ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado
las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos,
derechos,
contribuciones,
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;

VII.

Los ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado las
cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos,
contribuciones,
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 presupuestal y las necesidades de
dichas comunidades;

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
presupuestal y las necesidades de dichas comunidades,
incorporando representantes de éstas a los órganos de
planeación y participación ciudadana, en los términos
de la Ley Orgánica del Municipio Libre;

IX.

Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos
de control interno autónomos, los cuales deberán
desarrollar su función de conformidad con lo que
establezca la ley;

IX.

Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos de
control interno autónomos, los cuales deberán desarrollar
su función de conformidad con lo que establezca la ley;
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X.

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 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;

XI.

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

XI.

Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes
funciones y servicios municipales:
a)
b)
c)

a)
b)
c)

Agua potable, drenaje y alcantarillado;
Alumbrado público;
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,
protección civil y tránsito;
i)
Promoción y organización de la sociedad para la
planeación del desarrollo urbano, cultural,
económico y del equilibrio ecológico;
j)
Salud pública municipal; y
k) Las demás que el Congreso del Estado determine
según
las
condiciones
territoriales,
socioeconómicas y la capacidad administrativa y
financiera de los municipios.

XII.

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
Programas 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.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

XII.

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

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
Programas 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;

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;
XIII.

Agua potable, drenaje y alcantarillado;
Alumbrado público;
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos;
Mercados y centrales de abasto;
Panteones;
Rastros;
Construcción y mantenimiento de calles, parques
y jardines;
Seguridad pública, policía preventiva municipal,
protección civil y tránsito;
Promoción y organización de la sociedad para la
planeación del desarrollo urbano, cultural,
económico y del equilibrio ecológico;
Salud pública municipal; y
Las demás que el Congreso del Estado determine
según
las
condiciones
territoriales,
socioeconómicas y la capacidad administrativa y
financiera de los municipios.

XIII.

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

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

XV.

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.

TÍTULO CUARTO

XIV.

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;

XV.

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. (71)

XVI.

Convocar a referendo y plebiscito en ámbito de sus
facultades.
TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO I
DE LA HACIENDA Y CRÉDITO DEL ESTADO

CAPÍTULO I
DE LA HACIENDA Y CRÉDITO DEL ESTADO

Artículo 72. La Hacienda del Estado se compone de los edificios
públicos del mismo; de las herencias, legados, donaciones y
bienes vacantes que estén dentro de su territorio; de los bienes y
derechos a favor del Estado; 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.

Artículo 96. La Hacienda del Estado se compone de los edificios
públicos del mismo; de las herencias, legados, donaciones y bienes
vacantes que estén dentro de su territorio; de los bienes y derechos
a favor del Estado; 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 establezca esta Constitución y las leyes.

Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado ingresarán a
la Secretaría del Despacho competente en materia de Finanzas,
salvo en los casos que establezca esta Constitución y las leyes.

Las finanzas públicas del Estado deberán estar apegadas a un
criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal, de manera
que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el
presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos
previstos para el mismo ejercicio fiscal.
Artículo 73. Las contribuciones serán decretadas en cantidad
suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios
como los extraordinarios.

Las finanzas públicas del Estado deberán estar apegadas a un
criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal, de manera
que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el
presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos
para el mismo ejercicio fiscal. (72)
Artículo 97. Las contribuciones serán decretadas en cantidad
suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios
como los extraordinarios.

El Gobierno del Estado podrá recurrir al endeudamiento directo
como fuente de recursos, con autorización del Congreso del
Estado y para casos excepcionales; dicho endeudamiento sólo
podrá utilizarse para inversiones públicas productivas. 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.

El Gobierno del Estado podrá recurrir al endeudamiento directo
como fuente de recursos, con autorización del Congreso del Estado
y para casos excepcionales; dicho endeudamiento sólo podrá
utilizarse para inversiones públicas productivas. 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 Los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o los
Municipios, estarán exentos del pago de impuesto o contribución Municipios, estarán exentos del pago de impuesto o contribución
alguna. (73)
alguna.
CAPÍTULO II
DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DEL FOMENTO AL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL
ESTADO
Artículo 74. Corresponde a las autoridades del Estado impulsar,
coordinar y orientar el desarrollo económico, para lo cual llevarán
al cabo, dentro del marco de libertades que otorgan la
Constitución Federal, esta Constitución y las leyes que de ellas
emanen, la regulación y fomento de las distintas áreas
productivas, empresariales, comerciales y de servicios en su
territorio.
Con la finalidad de generar fuentes de trabajo, proporcionar
seguridad social, y promover el bienestar social, el Gobierno
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fomentará la inversión pública, privada y social, conforme a las
leyes.
Al desarrollo económico concurrirán, responsablemente, los
sectores público, social y privado, los cuales 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.
Por su contribución al desarrollo, el turismo es una actividad
prioritaria, por lo que deberá realizarse en un marco de
sustentabilidad, considerando el patrimonio histórico, cultural y
natural, con el fin de elevar el nivel de vida de los veracruzanos.
Artículo 75. El Gobernador del Estado organizará un sistema de
planeación democrática para el desarrollo integral del Estado, que
aliente y proteja la actividad económica de los particulares y del
sector social, en los términos de esta Constitución y las leyes.
Las autoridades participarán en la regulación, definición y
determinación de los derechos de propiedad, así como de la
posesión, con base en los principios de interés público y beneficio
social; tales acciones tendrán como finalidad primordial el
desarrollo económico equitativo y productivo en el Estado.
Artículo 98. El pago de sueldos a los empleados y funcionarios del
Estado, se efectuará con entera igualdad, sin establecer
preferencia alguna entre ellos. (119)
Todo empleado de hacienda que tuviere manejo de caudales
públicos, lo afianzará competentemente. (120)
Artículo 99. La ley determinará la organización, planta y dotación
de las oficinas de hacienda y la manera de recaudar y distribuir
los fondos públicos. (121)
Artículo 100. La fiscalización en el Estado se realizará por el
Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con las
atribuciones siguientes y en los términos que disponga la ley:

I.

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el
manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos
de los Poderes del Estado y de los ayuntamientos, así
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en
los planes y programas respectivos, en los términos de
la ley;

II.

Entregar al Congreso el informe del resultado de la
revisión de la Cuenta Pública a más tardar el quince de
junio del año siguiente al de su ejercicio;

III.

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos
federales, de los Poderes del Estado, de los
ayuntamientos y de los demás organismos autónomos
de Estado, y efectuar visitas domiciliarias únicamente
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos
indispensables
para
la
realización
de
sus
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las
formalidades establecidas para los cateos; y

IV.

Determinar los daños y perjuicios que afecten a las
haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio
de las entidades descentralizadas y al de los organismos
autónomos de Estado, y fincar directamente a los
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responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes, así como promover ante
las autoridades competentes el fincamiento de otras
responsabilidades; promover las acciones de
responsabilidad a que se refiere el Título Quinto de esta
Constitución, y presentar las denuncias y querellas
penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención
que señale la ley. (67, fracción II, incisos “a” a ”d”).
Artículo 101. El Congreso designará al titular del Órgano de
Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su
designación. Dicho titular durará en su cargo seis años y podrá ser
nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido,
exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la
misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y
conforme a los procedimientos previstos en el Título Quinto de esta
Constitución.
Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado se
requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las
fracciones I, II, IV, y V del artículo 78 de esta Constitución, los que
señale la ley. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte
de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o
comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas,
docentes, artísticas o de beneficencia.
Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización facilitarán los
auxilios que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado para el ejercicio de sus funciones.
El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente
artículo. (67, fracción III, párrafos segundo a cuarto)

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
Artículo 76. Los servidores públicos serán responsables por las
faltas o delitos en que incurran durante el desempeño de sus
funciones.

TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
Artículo 102. Todo servidor público, cualquiera que sea su
categoría, es responsable de los delitos del orden común que
cometa durante su encargo y de las faltas, violaciones u omisiones
en que incurra en el ejercicio del mismo. (122, primer párrafo)

El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser
acusado ante el Congreso 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 77. Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u
omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos
fundamentales y a su correcto despacho: 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 y los Síndicos; el
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano; los titulares o sus
equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal
y municipal.

El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser
acusado ante el Congreso 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. (76,
segundo párrafo).
Artículo 103. Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u
omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos
fundamentales y a su correcto despacho: 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 y los Síndicos; el
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano; los titulares o sus
equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y
municipal.

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 o de los municipios.

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 o de los municipios.
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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.

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.

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.

La responsabilidad política se exigirá durante el período en el
cual el servidor público ejerza el empleo, cargo o comisión, o
dentro del año siguiente a partir de que concluya su mandato. La
sentencia respectiva, deberá pronunciarse dentro del año de
iniciado el procedimiento.

La responsabilidad política se exigirá durante el período en el cual
el servidor público ejerza el empleo, cargo o comisión, o dentro del
año siguiente a partir de que concluya su mandato. La sentencia
respectiva, deberá pronunciarse dentro del año de iniciado el
procedimiento.

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Tribunal
Superior de Justicia no admitirán recurso alguno.
Artículo 78. El Congreso del Estado, por las dos terceras partes
de los votos de la totalidad de sus integrantes, declarará si ha
lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de
su cargo, 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 y los Síndicos; el Consejero
Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano; y el Presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En el procedimiento
que se siga, se respetarán las garantías de audiencia y legalidad.

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Tribunal
Superior de Justicia no admitirán recurso alguno. (77)
Artículo 104. El Congreso del Estado, por las dos terceras partes
de los votos de la totalidad de sus integrantes, declarará si ha lugar
a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo,
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 y los Síndicos; el Consejero Presidente, los Consejeros
Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano; y el Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos. En el procedimiento que se siga, se respetarán
las garantías de audiencia y legalidad.

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor
público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Cuando el proceso penal culmine 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.

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor público
quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades
competentes para que actúen con arreglo a la ley. Cuando el
proceso penal culmine 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.

Si se declara que no ha lugar a proceder, se suspenderá todo
proceso, 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.

Si se declara que no ha lugar a proceder, se suspenderá todo
proceso, 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.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del
encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo
con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que
nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se
interrumpen en tanto el servidor público desempeñe alguno de los
cargos a que hace referencia este artículo.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del
encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo
con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que
nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se
interrumpen en tanto el servidor público desempeñe alguno de los
cargos a que hace referencia este artículo.

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.

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 En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier
servidor público, no se requerirá declaración de procedencia. (78)
servidor público, no se requerirá declaración de procedencia.
Artículo 79. Se aplicarán sanciones administrativas consistentes Artículo 105. Se aplicarán sanciones administrativas consistentes
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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.

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.

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 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.

La legislación determinará las obligaciones de los servidores
públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades
encargadas de aplicarlas. La responsabilidad administrativa,
prescribirá a los tres años siguientes al término del cargo.
TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO I
DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 80. En el Estado de Veracruz, la Constitución y leyes
federales, los tratados internacionales y esta Constitución serán la
ley suprema.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 81. Cuando por circunstancias imprevistas no pueda
instalarse el Congreso o el Gobernador tomar posesión de su
cargo el día fijado por esta Constitución, el Congreso que esté
funcionando o la Diputación Permanente, señalará el nuevo día en
que deban verificarse dichos actos.

La legislación determinará las obligaciones de los servidores
públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades
encargadas de aplicarlas. La responsabilidad administrativa,
prescribirá a los tres años siguientes al término del cargo. (79)

Se corresponde con el artículo 115 de la propuesta PRD

Si el día que el Gobernador deba iniciar al ejercicio de sus
funciones el Congreso del Estado no estuviere instalado, aquél
rendirá protesta de inmediato ante el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Artículo 82. Los cargos públicos del Estado durarán el tiempo Se corresponde con el artículo 116 de la propuesta PRD
señalado por las leyes, y los que los obtengan no generarán
derecho alguno a su favor para conservarlos. El pago de sueldos a
los 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 cargos de
carácter remunerado del Estado, de éste 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 83. En caso de declaratoria de desaparición de Poderes Se corresponde con el artículo 117 de la propuesta PRD
por el Senado de la República, asumirá el Poder Ejecutivo, con el
carácter de provisional, alguno de los individuos que fungieron
como servidores públicos en los Poderes inmediato anteriores a
los que se declaran desaparecidos, en el orden siguiente:
I.

El último Presidente del Congreso;

II.

El Presidente de la última Diputación Permanente;

III.

El último Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
CAPÍTULO III
DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO I
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Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en
parte por el Congreso del Estado. Las reformas deberán ser
aprobadas en dos períodos 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.

DE LA INVIOLABILIDAD Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 108. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun
cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. (129)
Artículo 109. Esta Constitución podrá ser adicionada o reformada
por el Congreso del Estado. Las reformas deberán ser aprobadas en
dos períodos 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.

Para que las reformas formen parte de esta Constitución, será Para que las reformas formen parte de esta Constitución, será
necesaria la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, la que
necesaria la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos.
deberá darse en sesión de cabildo y tendrán los ayuntamientos
un término improrrogable de 90 días a partir del envío de la
iniciativa.
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.

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. (84).
Para la reforma total o derogación de las disposiciones
contenidas en esta Constitución el Estado llevará al cabo el
referendo o el plebiscito a que se refiere el artículo 28 de este
ordenamiento.

Artículo 110. Las adiciones o reformas aprobadas deberán
enviarse al Gobernador del Estado para su promulgación. (131)
CAPÍTULO II
DEL CONTROL CONSTITUCIONAL
Artículo 111. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas
en las fracciones I y II del artículo 77 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 los términos de la ley respectiva, del
juicio de protección de derechos humanos, por actos o
normas de carácter general que conculquen derechos
humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, provenientes
de:
a)
b)
c)

El Congreso del Estado;
El Gobernador del Estado; y
Los titulares de las dependencias o entidades
de la administración pública estatal,
municipal y de los organismos autónomos de
Estado.

II. Conocer y resolver, en instancia única, de las resoluciones
del ministerio público sobre la reserva de la averiguación
previa, el no ejercicio de la acción penal y las resoluciones de
sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las
peticiones de desistimiento que formule el ministerio público;
III. Sustanciar los procedimientos en materia de controversias
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y las
acciones por omisión legislativa, y formular los proyectos de
resolución definitiva que se sometan al pleno del Tribunal
Superior de Justicia;
IV.

Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones
formuladas por los demás tribunales y jueces del
Estado, cuando tengan duda sobre la constitucionalidad
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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. (64)
TITULO NOVENO
CAPÍTULO I
PREVENCIONES GENERALES
Artículo 112. Los recursos económicos de que dispongan los
gobiernos estatal y municipal, así como sus respectivas
administraciones públicas, paraestatales y paramunicipales, se
administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de
bienes, prestación de servicios públicos de cualquier naturaleza y
la contratación de obra se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas mediante convocatoria, para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado,
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado y a los
municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos
y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones
para el Estado y los municipios y a ellos se sujetarán cuando las
¡¡citaciones no sean idóneas.
El manejo de recursos económicos estatales y municipales se
sujetará a las bases de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de
estas bases en los términos del Título Sexto de esta Constitución.
(132)
Artículo 113. El Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial,
los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia
del Estado, los Jueces de Primera Instancia, Menores, Auxiliares y
de Paz, los Presidentes Municipales, los Secretarios del Despacho,
los Secretarios del Tribunal, los Visitadores Judiciales y los
Secretarios de los Juzgados, no podrán intervenir como árbitros ni
conciliadores ni ejercer la abogacía ni la procuración, sino
cuando se trate de sus propios intereses o los correspondientes a
su cónyuge, concubina o concubinario, pariente por
consanguinidad en línea recta sin límite de grado, colateral
consanguíneo hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el
segundo, así como el civil y cuando exista relación de tutela o
curatela.
La infracción de este artículo será causa de
responsabilidad. (136)
Artículo 114. Es servicio altamente meritorio para la humanidad y
honorífico en el Estado, dedicarse a la enseñanza primaria. La ley
general de enseñanza designará los premios y recompensas a que
se hagan acreedores los que desempeñen satisfactoriamente tan
importante magisterio. (139)
Artículo 115. Cuando por circunstancias imprevistas no pueda
instalarse el Congreso o el Gobernador tomar posesión de su cargo
el día fijado por esta Constitución, el Congreso que esté
funcionando o la Diputación Permanente, señalará el nuevo día en
que deban verificarse dichos actos.
Si el día que el Gobernador deba iniciar al ejercicio de sus
funciones el Congreso del Estado no estuviere instalado, aquél
rendirá protesta de inmediato ante el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado. (81)
Artículo 116. Los cargos públicos del Estado durarán el tiempo
señalado por las leyes, y los que los obtengan no generarán derecho
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alguno a su favor para conservarlos. El pago de sueldos a los
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 cargos de
carácter remunerado del Estado, de éste 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. (82)
Artículo 117. En caso de declaratoria de desaparición de Poderes
por el Senado de la República, asumirá el Poder Ejecutivo, con el
carácter de provisional, alguno de los individuos que fungieron
como servidores públicos en los Poderes inmediato anteriores a los
que se declaran desaparecidos, en el orden siguiente:
I.

El último Presidente del Congreso;

II.

El Presidente de la última Diputación
Permanente;

III. El último Presidente del Tribunal Superior de
Justicia. (83)
TRANSITORIOS

TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta Constitución se publicará con la mayor
solemnidad, se protestará guardarla y hacerla guardar en todo el
Estado; y comenzará a regir al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Estado.

PRIMERO. Esta Constitución se publicará con la mayor
solemnidad, se protestará guardarla y hacerla guardar en todo el
Estado; y comenzará a regir al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Estado.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto y en
tanto se modifica la legislación ordinaria, continuarán aplicándose
las disposiciones legales vigentes, incluidas las relativas a las
autoridades e instancias competentes, siempre que no se opongan
a lo establecido en este Decreto.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto y en
tanto se modifica la legislación ordinaria, continuarán aplicándose
las disposiciones legales vigentes, incluidas las relativas a las
autoridades e instancias competentes, siempre que no se opongan a
lo establecido en este Decreto.

TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en el anterior
artículo transitorio, las actuales denominaciones de las
instituciones y autoridades establecidas en las leyes del Estado, en
términos de las atribuciones que les corresponden, se entenderán
de acuerdo a lo previsto en este Decreto.

TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en el anterior artículo
transitorio, las actuales denominaciones de las instituciones y
autoridades establecidas en las leyes del Estado, en términos de las
atribuciones que les corresponden, se entenderán de acuerdo a lo
previsto en este Decreto.

CUARTO. A partir del año 2000, las elecciones de diputados y
de ayuntamientos, así como, cuando corresponda, la de
Gobernador del Estado, se realizarán en la misma jornada
electoral, el primer domingo de septiembre del año electoral
respectivo. Para este efecto, se establecen las siguientes bases:

CUARTO. A partir del año 2000, las elecciones de diputados y de
ayuntamientos, así como, cuando corresponda, la de Gobernador
del Estado, se realizarán en la misma jornada electoral, el primer
domingo de septiembre del año electoral respectivo. Para este
efecto, se establecen las siguientes bases:

I.

Por única vez, y en relación con lo dispuesto por el IV.
artículo 21 de esta Constitución, los diputados que
integrarán la LIX Legislatura del Congreso del Estado
durarán en su encargo cuatro años, debiendo esta
misma Legislatura comenzar sus funciones el cinco de
noviembre del año 2000, para concluirlas el día cuatro
de noviembre del año 2004. Al efecto, las elecciones
se desarrollarán el domingo 3 de septiembre del año
2000;

Por única vez, y en relación con lo dispuesto por el
artículo 21 de esta Constitución, los diputados que
integrarán la LIX Legislatura del Congreso del Estado
durarán en su encargo cuatro años, debiendo esta misma
Legislatura comenzar sus funciones el cinco de
noviembre del año 2000, para concluirlas el día cuatro
de noviembre del año 2004. Al efecto, las elecciones se
desarrollarán el domingo 3 de septiembre del año 2000;

II.

Por única vez, y en relación con lo dispuesto por el V.

Por única vez, y en relación con lo dispuesto por el
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III.

artículo 70 de esta Constitución, los ayuntamientos
cuyo período constitucional se inicia el día primero de
enero del año 2001 serán electos el domingo 3 de
septiembre del año 2000 y durarán en su encargo
cuatro años, concluyendo su período el día 31 de
diciembre del año 2004; y

artículo 70 de esta Constitución, los ayuntamientos cuyo
período constitucional se inicia el día primero de enero
del año 2001 serán electos el domingo 3 de septiembre
del año 2000 y durarán en su encargo cuatro años,
concluyendo su período el día 31 de diciembre del año
2004; y

El domingo 5 de septiembre del año 2004 se elegirán VI.
en la misma jornada electoral Gobernador, diputados y
ayuntamientos del Estado, que iniciarán sus funciones
en las fechas establecidas en la presente Constitución.

El domingo 5 de septiembre del año 2004 se elegirán en
la misma jornada electoral Gobernador, diputados y
ayuntamientos del Estado, que iniciarán sus funciones
en las fechas establecidas en la presente Constitución.

QUINTO. Las disposiciones contenidas en la fracción III del
artículo 65 se aplicarán a partir del día uno de enero del año 2001.
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ANEXO II
LAS TARJETAS INFORMATIVAS PARA EL DEBATE LEGISLATIVO
Artículo 1. El artículo 39 de la Constitución Federal hace residir la soberanía nacional, esencial y
originalmente en el pueblo. Su artículo 40 manifiesta que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en
una República, representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación…”.
A su vez, el artículo 41 dispone que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión,
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal”; en tanto que el artículo 43 consigna a Veracruz como un Estado
integrante de la Federación mexicana.
Así, siendo la soberanía atributo fundamental del pueblo veracruzano, se juzgó conveniente llevarla, junto
con el territorio del Estado, a la denominación del Capítulo I del Título Primero.
De esta manera, el artículo 1, que en la Iniciativa se integraba por dos párrafos, se dividió en dos artículos.
En el primero se unificó el contenido de los actuales 1° y 2° constitucionales, con la variante de que se
asimila el término “independiente” al de “autónomo”, en razón de poseer ambos absoluta sinonimia jurídica,
por lo que se considera innecesario enunciar el primero de ellos, agregando a renglón seguido la expresión
“en el ejercicio” de su gobierno y administración interiores, como características del Estado de Veracruz, en
congruencia con la opinión de los principales tratadistas de Derecho Constitucional mexicano, de que el
atributo de la soberanía es propio del Estado Mexicano, entiéndase la Federación, reputando a los Estados
integrantes de ésta la característica de ser libres y autónomos en cuanto al ejercicio de las facultades que les
otorga la Ley Fundamental, y las particulares de cada uno de ellos.

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1990. Pag. 18
“Nuestra Constitución actual es obra de una asamblea constituyente ad hoc, como fue la que se reunió en la
ciudad de Querétaro en el año de 1917, y la cual creó y organizó en la Constitución por ella expedida, a los
poderes constituidos, dotados de facultades expresas y por ende limitadas, e instituyó frente al poder de las
autoridades ciertos derechos de la persona. Una vez que el Constituyente de Querétaro cumplió su cometido
al dar la Constitución, desapareció como tal y en su lugar empezaron a actuar los poderes constituidos,
dentro de sus facultades. Hay pues, en nuestro régimen una distinción exacta entre el poder que confiere las
facultades de mando y los poderes que ejercitan esas facultades, lo que significa que nuestra Constitución
adoptó el sistema norteamericano”.
“Cuando nuestra Constitución dice en el primer párrafo del artículo 39 “que la soberanía nacional reside
esencial y originalmente en el pueblo”, asienta una verdad parcial, que el glosador debe completar diciendo
que esa soberanía se ejerció mediante el Congreso Constituyente que dio la Constitución, la cual es desde
entonces expresión única de la soberanía.”
“Cuando el artículo 40 habla de la Federación, “compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior”, está empleando el vocablo “soberanos” en una acepción que no es la
propia”.
“Etimológicamente, “soberanía” significa lo que está por encima de todo (de “super”, sobre, se formó
“superanía”, “soberanía”, palabra que según otros deriva de “super omnia”, sobre todas las cosas). A dicha
acepción etimológica debe corresponder un contenido ideológico congruente, respetuoso de la filiación
lingüística del vocablo. Este contenido es el que hemos dado a la palabra soberanía: el poder que está por
encima de todos es precisamente el que no admite limitaciones o determinaciones jurídicas extrínsecas. Por
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ello la competencia de los Estados miembros de la Federación, para gobernarse por sí mismo dentro de las
limitaciones impuestas por la Constitución federal, no es soberanía. Los Estados no tienen sino una potestad
relativa, por acotada, de autodeterminación. A conceptos distintos deben corresponder voces diferentes, a
menos de empobrecer el idioma y oscurecer las ideas con el empleo de un solo término para dos o más
conceptos. Llamemos, pues soberanía a la facultad absoluta de autodeterminarse, mediante la expedición de
la ley suprema, que tiene una nación, y autonomía a la facultad restringida de darse su propia ley que posee
cada uno de los Estados de la Federación”.
“Otra vez hemos de acudir a Bernard Schwartz, en ratificación de lo que no hemos dejado de exponer en
esta obra: “En verdad –asienta dicho autor- el uso de la palabra soberanía en relación con los estados que
constituyen la Unión Norteamericana, es y ha sido siempre errónea… un estado que está restringido por las
limitaciones que vinculan a los miembros de la Unión Norteamericana no es verdaderamente soberano (por
mal que se le aplique la palabra soberano).”
Artículo 2. En el artículo 2 del dictamen, se conserva la disposición que consagra el origen popular de la
soberanía y su ejercicio por medio de representantes, a la que se agrega la expresión “o directamente a
través de las formas de participación que esta Constitución y la ley determinen”, frase que introduce como
novedad en el texto constitucional veracruzano la posibilidad, para los ciudadanos del Estado, de ejercerla
también a través de mecanismos de la denominada democracia semidirecta o participativa, como son, entre
otros, el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular.
Artículo 3. En este artículo del dictamen se unifican las disposiciones sobre el territorio del Estado, y del
municipio como la base de dicha división, manteniendo de la iniciativa el añadido de que el territorio “tiene
la extensión y límites que históricamente le corresponden...”, en referencia al artículo 45 de la Constitución
Federal que prescribe: “Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han
tenido siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos”; y se incluyen además, como pertenecientes al
Estado, “los cabos, islas e islotes adyacentes a su litoral en los que ejerce jurisdicción, de conformidad con
lo establecido en la Constitución Federal y la ley”; esto sin contrariar el mandato del artículo 48 de la Ley
Fundamental que ordena: “Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al
territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes,
los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio aéreo situado sobre el territorio
nacional, dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las
que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.”
Así, en el segundo párrafo, acorde con el artículo 115 de la Constitución Federal, y con el texto del actual
artículo 3°, se mantiene el precepto de que el Municipio Libre es la base de la división territorial y
organización política del Estado; “sin perjuicio de las divisiones que establezcan las leyes de los distintos
ramos de la administración”. En este precepto, las Comisiones Dictaminadoras estimaron conveniente
agregar, a renglón seguido, una última expresión que señala: “La ley fijará el mínimo de la población y los
demás requisitos necesarios para crear o suprimir municipios”.
Artículo 4. Este artículo del dictamen enriquece notablemente el texto de la iniciativa. Así, dispone de
manera enfática el principio de legalidad a que se deben someter tanto las autoridades como los gobernados;
que toda persona en territorio veracruzano gozará no sólo de las garantías que otorga la Constitución y leyes
federales, los tratados internacionales, y las establecidas por la Constitución estatal y las leyes que de ella
emanen, sino también las que reconozca el Poder Judicial local; y que la autoridad, en su esfera de
atribuciones, tiene el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los
derechos que señale la Constitución.
Lo anterior se complementa con lo propuesto por la Iniciativa del Ejecutivo de crear la figura del juicio de
protección, como instrumento para garantizar los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve,
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añadiendo la disposición expresa de que la violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y,
en su caso, la reparación del daño, en términos de ley.
Por último, en el tercer párrafo, se mantiene, ahora sin matices, la disposición contenida en el actual artículo
10, para prohibir firmemente la pena de muerte en nuestro Estado.
Algunas citas de orden doctrinal contribuyen claramente a ilustrar los alcances de esta importante
disposición en materia de derechos humanos:

a) Tena Ramírez Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa, México, 1995. Pag. 28
“La ampliación de la competencia del Estado encuentra siempre su límite en el reconocimiento de la
personalidad individual”; así resume Jellinek lo que es todavía hoy la esencia del constitucionalismo en el
mundo occidental. Acaso pudiera agregarse que sigue en pie en nuestros días como otro elemento esencial
de toda Constitución, el principio de la separación de poderes, por más que en este punto, como en el
relativo a la personalidad humana, las ideas y su expresión positiva han variado profundamente con
posterioridad a la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, en la que se inscribió
enfáticamente el principio: “Toda sociedad en que la garantía de los derechos no esté asignada ni
determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.

b) Derechos del Pueblo Mexicano. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión-Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 1999. Tomo I.
“...los derechos del hombre requieren de una “garantía” o aseguramiento (que no equivale al derecho
mismo) en el ordenamiento positivo, sobre todo en la Constitución, como principio y punto de referencia
para el legislador ordinario.”
“Así José María Lozano, en su Tratado de los Derechos del Hombre (1876) explicaba que los artículos 2° a
29 de la Constitución de 1857 no contenían la enumeración o designación de los derechos del hombre, sino
las garantías que la Constitución acuerda para hacerlos efectivos, para asegurar su goce en su variado
desarrollo y ejercicio. Hoy diríamos que, mientras los derechos del hombre constituyen una categoría
abstracta y genérica, la garantía constituye la medida individual y concreta en que la Constitución protege
cada uno de estos derechos (Jorge Carpizo).
“Sin embargo, la distinción entre lo que podríamos llamar el concepto sustantivo y la idea procesal o
adjetiva ya se insinúa en los tratados de los constitucionalistas del siglo pasado...”
“Aunque, en efecto, la incorporación de un derecho a una declaración constituye, en cierto modo, una
garantía, el significado de este término se ha desplazado, en el uso moderno, para indicar los medios e
instrumentos, particularmente de naturaleza procesal, para la protección, para la protección de los derechos
humanos, pues lo que ahora importa no es tanto su proclamación, como su vigencia real”.
“Hoy se acepta, más allá de las discusiones filosóficas, que los derechos pierden valor si, además, no existen
los medios para hacerlos efectivos, es decir, que estos son tanto o más importantes que la declaración del
derecho mismo”.
“Las garantías o derechos consagrados en la Constitución son derechos mínimos, que por lo mismo pueden
ser ampliados o complementados por las Constituciones de los Estados (que se limitan en su mayoría a
incorporar las garantías de la Constitución Federal), por las leyes reglamentarias y, sobre todo, por los
tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por nuestro
país, pero ninguno de todos estos ordenamientos puede contradecir a la Constitución general”.
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“En la doctrina europea (sobre todo alemana) se ha discutido si los derechos humanos o fundamentales
también son (directamente) obligatorios en las relaciones entre particulares (la llamada “eficacia horizontal o
frente a terceros”). La justificación sería que si los derechos humanos constituyen un ámbito de defensa y
protección del individuo, éste no sólo es amenazado por la autoridad pública, sino también por otros poderes
económicos y sociales que ejercen sobre aquél una superioridad fáctica, si no jurídica...”
“La doctrina dominante se ha inclinado, sin embargo por la eficacia mediata de los derechos fundamentales
que se despliega a través de las leyes secundarias (por ejemplo, civiles y penales) que rigen las relaciones
entre particulares, porque se supone que éstos son capaces, en principio, de decidir libremente sobre el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. En todo caso, es a través de la
interpretación judicial como los derechos humanos pueden permear el resto del orden jurídico. Otro
argumento en contra de la eficacia directa de estos derechos se formularía en términos procesales cualquier
conflicto entre particulares se convertiría en una controversia de orden constitucional, con la consiguiente
concentración y carga para los órganos dedicados a la protección de los derechos fundamentales. (En cierto
modo, esto es lo que ocurrió desde el siglo pasado, con el amparo judicial)”. “...los desafíos que plantea la
sociedad moderna a la protección plena de la persona y su libertad (sobre todo ante el creciente fenómeno de
la “privatización” de lo público), obligan a repensar los principios del constitucionalismo clásico y a buscar
formas nuevas y eficaces (por ejemplo redefiniendo el concepto de autoridad) para que los derechos
fundamentales realmente lo sean; en suma, para asentar el constitucionalismo de la igualdad al lado del
constitucionalismo de la libertad (De Vega)”.
c) Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional, pp. 531-532.
Atendiendo a las anteriores consideraciones, en específica referencia al derecho constitucional estatal, el
maestro Elisur Arteaga aclara, sin dejar lugar a duda, que cuando una constitución estatal amplía los
derechos o garantías de los individuos, como es el caso de el proyecto de reforma constitucional en el
capítulo respectivo del Título Primero, se hace necesario complementar en su aspecto procesal dichos
derechos con la creación del recurso necesario para garantizarlos, que en la reforma se denomina “Juicio de
protección de derechos Humanos”. El propio Elisur Arteaga lo expresa y ejemplifica de la siguiente forma:
“Las garantías individuales, como limitaciones mínimas que el Constituyente ha impuesto a las autoridades
federales y locales, sólo son susceptibles de ser aumentadas (ampliadas), pero no disminuidas por los
constituyentes locales; ampliarlas implica reducir el campo de acción de los órganos de poder locales;
significa un beneficio a favor de los habitantes; la ampliación opera según los siguientes principios:
a)Sólo obliga, al limitar su campo de acción, a las autoridades del estado, pero no a los órganos de la
administración pública federal que operen en la entidad cuya constitución conceda la ampliación.
Es el estado quien se autolimita en su acción, pero con ello no puede afectar la acción del gobierno federal.
b) A falta de un sistema expreso, similar al juicio de amparo a nivel local al que se recurra para salvaguardar
la ampliación de las garantías, los particulares, para lograrlo, pueden recurrir al juicio de garantías federales
a fin de exigir se cumplan los principios de que un acto de autoridad debe estar fundado y motivado; que se
cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad.
El artículo 19, fracciones I y VIII de la constitución del estado de Nuevo León, se disponía, como regla
general a seguir en los procedimientos penales, que no se podría fijar una fianza mayor de cien mil pesos y
que el procedimiento respectivo debía ser sentenciado antes de seis meses, si la pena máxima a aplicar
excedía de dos años, a diferencia de los criterios establecidos en la constitución genral de doscientos
cincuenta mil pesos y un año para los mismos casos (art. 20). La constitución de Nuevo León ampliaba los
derechos de los individuos que habitan en su territorio por violaciones a leyes locales; de este beneficio no
gozaban aquellos que se encontraran sujetos a proceso ante un juez federal por violación a leyes federales.
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Para el caso de que autoridades locales llegaran a fijar una fianza mayor en delitos que no reporten un
beneficio económico o no se dicte la sentencia dentro del plazo de seis meses, el procesado puede optar por
apelar del auto que fije la fianza mayor y en queja por lo que se refiere a la extemporaneidad de la sentencia,
ambas a nivel local; o bien recurrir directamente al amparo por violarse en el procedimiento a las
formalidades constitucionales que lo regulan”.
Artículo 5. El presente artículo se corresponde, de manera llana, con los párrafos segundo a quinto del
vigente artículo 6. En efecto, éste fue recientemente reformado por decreto publicado el 1 de octubre de
1998, para elevar a la norma constitucional el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas,
como sustento de la composición pluricultural del Estado de Veracruz, a la que el dictamen considera
factible agregar la expresión “multiétnica”.
En razón de lo anterior, se conservan íntegramente las disposiciones relativas al reconocimiento a sus usos y
costumbres, lengua y formas de organización social, así como su cultura y recursos, los cuales servirán de
base para que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconozcan el
derecho de las comunidades indígenas a tener un desarrollo equitativo y sustentable, a una educación
bilingüe y pluricultural, y a que se tomen en cuenta sus prácticas y costumbres en todos aquellos
procedimientos jurisdiccionales en que una comunidad indígena, o cualquiera de sus miembros, sea parte.
Artículo 6. En absoluta correlación con el artículo 4 anteriormente propuesto, el presente numeral constituye
el fundamento constitucional local para que los tribunales del Estado procedan al reconocimiento y adopción
de diversos derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve para sí; que se complementa con el
establecimiento de la obligación de los órganos del Estado de promover las condiciones para el pleno goce
de la libertad, igualdad, seguridad y no discriminación de las personas, así como los referentes al honor,
intimidad personal y familiar y libre desarrollo de la personalidad.
Artículo 7. Sustantivamente, este precepto garantiza a los gobernados el ejercicio de su garantía individual
de petición; y, por primera vez en nuestra historia constitucional y administrativa, se determina que
cualquier servidor público estará obligado a dar respuesta escrita, de manera motivada y fundada, a cualquier
petición de ciudadanos, en un plazo no mayor de 45 días hábiles, que resulta menor al señalado por la
jurisprudencia.
Asimismo, el dictamen propone adicionar un segundo párrafo para señalar que la ley regulará los casos en
los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido
afirmativo.
Artículo 8. Una de las cuestiones de mayor importancia en nuestra época, tanto en nuestro Estado como en
el todo el País, es la relativa a la ecología y su preservación. En las acciones tendientes a la conservación del
ambiente, se encuentran, a la vez, la obligación de las autoridades para aprovechar racionalmente el entorno
ecológico del Estado, así como el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente saludable y equilibrado.
Por esta razón, se determina la corresponsabilidad entre los gobernados y sus autoridades, en la
preservación, restauración y equilibrio del mismo, estableciendo a favor de los primeros el derecho para
llevar a cabo la defensa de esta clase de “intereses difusos”, a través de la acción popular que se ejercerá ante
la autoridad competente.
Artículo 9. Por lo que hace a la propiedad y la posesión, expresamente se especifica que estas tendrán las
modalidades y limitaciones señaladas por la Constitución federal y la ley.
Artículo 10. Este artículo forma parte de una Sección Primera llamada “De la Educación”. Aquí se reafirma,
en congruencia con lo dispuesto por el artículo 3° de la Constitución Federal, que la educación es el medio
más adecuado para lograr que los habitantes de cualquier comunidad política que convive en un Estado de
Derecho tengan acceso a mejores niveles de vida y bienestar. Por ello, este precepto plasma las
determinaciones para la impartición de la educación a todos los veracruzanos, prescribiendo principios
rectores que la conciben como un proceso integral y permanente, articulado en sus diversos ciclos; a la vez
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que determina el laicismo del sistema educativo estatal e integrado por las instituciones estatales,
municipales, Universidad Veracruzana y los particulares que impartan educación.
Al efecto, el Estado deberá coordinarse con las autoridades educativas federales; fomentará el conocimiento
de la lengua nacional y la investigación de la geografía, la historia y cultura veracruzanas; promoverá el
enriquecimiento y conservación del patrimonio artístico, científico, histórico y cultural del Estado; y tenderá
al respeto de los valores familiares y sociales, en especial los relacionados con la conservación de la
naturaleza y el respeto a la ley.
El segundo párrafo de este artículo se dedica íntegramente a la Universidad Veracruzana, que equivale, en
términos generales, al dispositivo del actual inciso f), párrafo XLIV, del artículo 68 de la Constitución en
vigor, al cual se adiciona una última parte para estipular que el patrimonio de esta institución educativa se
compondrá de aportaciones provenientes tanto de la Federación como del Estado, así como aquéllas que se
generen por los demás servicios que preste de manera regular y cotidiana.
Artículo 11. Se reestructura el contenido del actual artículo 13, para determinar quiénes son veracruzanos,
reputando como tales a los nacidos en el territorio del Estado; y a los hijos de padre o madre nativos del
Estado, que hubieren nacido dentro del territorio nacional, suprimiéndose la hipótesis de que sean
considerados como veracruzanos los nacidos accidentalmente fuera del Estado y de padres avecindados en
alguna de sus localidades, pero dentro del territorio nacional.
Artículo 12. Dada la importancia que para todos los efectos tiene el concepto de vecindad en el Estado, se
juzgó indispensable sujetar a un mínimo de requisitos el reconocimiento para la calidad de vecino. Por este
motivo, el artículo 13 del Proyecto exige tener un domicilio dentro del territorio del Estado, así como un
tiempo mínimo de residencia de un año y se prescribe en este numeral, además, las obligaciones de los
vecinos de inscribirse en el padrón y catastro de la municipalidad donde residan, lo que deberán hacer los
recién avencidados en el preciso término de tres meses después de su llegada; pagar las contribuciones
decretadas por la Federación y el Estado; y, contribuir para los gastos del municipio, obligaciones que
actualmente están contenidas en los artículos 15 y 16 de la Constitución del Estado.
Artículo 13. Por la razón apuntada en numeral precedente, el artículo 13 del Proyecto se ocupa de las
causales de pérdida del carácter de vecino, como son la ausencia declarada judicialmente o la manifestación
expresa de residir fuera del territorio del Estado. De esta manera, se suprime una de la causales actualmente
consistente en la “ausencia, por más de seis meses, del territorio del Estado”, atendiendo principalmente a la
dificultad de obtención de medios probatorios y de la determinación de la autoridad encargada de declararla.
Asimismo, se incluyen las excepciones a las hipótesis de pérdida de la vecindad contenidas en el actual
artículo 21, para establecer que aquélla 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 14. Con respecto a la calidad de ciudadano, los requisitos actualmente exigidos por el artículo 25 de
la Constitución del Estado se retoman en este precepto, ajustando la redacción para incluir, en un segundo
párrafo que remite a la ley, las causales y procedimientos de pérdida, suspensión o rehabilitación de la
ciudadanía, actualmente contenidos en los artículos 29 a 32 de la Constitución en vigor, en virtud de que este
último artículo, colofón de sus tres inmediatos anteriores, determina que la propia rehabilitación “se hará de
conformidad con los preceptos de la ley relativa.”
Artículos 15 y 16. Por cuanto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en conexión lógica con los
artículos 2 y 17, tercer párrafo, de este Proyecto, que establecen, respectivamente, que la soberanía que
reside en el pueblo se ejerce por medio de sus representantes o directamente a través de formas de
participación -referendo y plebiscito-, se concluye que participar en dichos procesos, al igual que votar y ser
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votado en las elecciones estatales y municipales, constituye un derecho y una obligación, enunciándose
expresamente tanto en la fracción I del artículo 15 como en la I del 16 del propio proyecto.
Por lo que hace a la materialización del derecho a emitir el sufragio, que se garantiza con la obtención de la
credencial de elector, se complementa con la posibilidad de que el ciudadano que cumpla con sus
obligaciones pueda hacer exigible ante la autoridad su debida inclusión en el listado nominal
correspondiente (15, I), toda vez que la mera expedición de la credencial no elimina posibles omisiones en el
listado, debidas a errores de procedimiento administrativo.
Asimismo, se determina, en la fracción II del propio artículo 15, el derecho de los ciudadanos de afiliarse
libre e individualmente a los partidos y a otras organizaciones políticas, en atención a que el nuevo artículo
19, primer párrafo, parte final, establece que “La ley reconocerá y regulará otras formas de organización
política”; y se adiciona, en una fracción III, el derecho de los ciudadanos de estar informados de las
actividades que lleven a cabo sus representantes políticos,
Por último, en el artículo 16 se mantienen, de manera general, las obligaciones del ciudadano contenidas en
el vigente artículo 28 de la Constitución, con la adición antes mencionada de la relativa a la participación en
procesos plebiscitarios, de referendo y de iniciativa popular.

Artículo 17. En éste se determina expresamente, en correspondencia con el vigente artículo 33
constitucional, que el Poder Público del Estado es “popular, representativo y democrático”, dividiéndose,
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a fin de materializar las tres grandes funciones
estatales relativas a: la creación de las normas generales; su ejecución en el ámbito administrativo y de
gobierno; y, finalmente, su aplicación e interpretación en la sustanciación y resolución de conflictos
jurisdiccionales de carácter particular.
Por lo que se refiere al segundo párrafo que se propone, cuyo contenido actualmente se encuentra en el
artículo 37 constitucional, se consideró pertinente unirlo, conforme al primer párrafo, al principio que
determina, de manera genérica y primaria, el origen del Poder estatal, de tal suerte que expresamente se haga
la mención de que no podrán reunirse dos o más de esos Poderes en un sola persona, asamblea o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo; principio que reafirma el régimen de división
o colaboración de Poderes, consignado en nuestra Carta Magna Federal, y de obligatorio cumplimiento
según lo dispuesto por el primer párrafo de su artículo 116.
Frente a este principio de carácter general, se determina que la única excepción a su observancia será la que
establezca la Constitución del Estado; salvedad que se regula en la fracción XXXIII del artículo 33 y en la
fracción III del artículo 65 de este Proyecto. En el primer caso, bajo el procedimiento de previa aprobación
de las dos terceras partes de sus integrantes, a fin de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para
legislar y, en su momento, suspender derechos que el pueblo de Veracruz se haya reservado, únicamente
ante dos tipos de situaciones: alteración del orden o peligro público; en el segundo caso, cuando el Congreso
no apruebe alguna ley o decreto que afecte el cumplimiento de la Constitución.
En el tercer párrafo del artículo en cuestión, y en conexión con los numerales 2, 15 y 16 que se proponen,
por primera vez en la historia de Veracruz se da asiento constitucional a los dos más importantes
procedimientos de la llamada democracia participativa o semidirecta, el plebiscito y el referendo, que
complementan a los derechos sustantivos de votar y ser votado en las elecciones estatales y municipales,
para reforzar y ampliar las facultades de los ciudadanos de participar en decisiones fundamentales. Al efecto,
se ordena la regulación de dichos procedimientos en la legislación ordinaria, señalando como base del
mismo el proceso legislativo para el ámbito estatal, y el procedimiento de cabildo para el ámbito municipal;
lo que se complementa con la sustantiva disposición, sin precedentes en nuestra historia constitucional, de
que el referendo será obligatorio para la reforma o derogación total de las disposiciones de la Constitución
del Estado.
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Artículo 18. En los dos párrafos de este artículo, que se corresponde con el vigente artículo 38
constitucional, se recogen las disposiciones sustantivas concernientes a la forma de elección, a través del
sufragio universal, libre, secreto y directo, y el carácter representativo de los diputados, ediles y Gobernador
del Estado. Asimismo, las relativas al nombramiento de magistrados del Tribunal Superior y el principio
constitucional de no reelección, se trasladan, las primeras, como acto concurrente de los Poderes Legislativo
y Ejecutivo, en términos de los nuevos artículos 33, fracción XIX, y 59 primer párrafo; y, el segundo, en
acatamiento a lo dispuesto por los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, de específica aplicación y
expresa enunciación en los correspondientes, en este Proyecto, a los integrantes del Poder Legislativo, al
depositario del Poder Ejecutivo, y de los ayuntamientos, a saber: artículos 21, 44 y 70.
Con lo anterior, además de su carácter universal, se conserva el sentido de que el sufragio será libre, o sea
que estará exento de cualquier tipo de coacción o influencia externa; secreto, puesto que es un derecho
personalísimo de cada uno de los ciudadanos; y directo, que hace referencia a que dicho ejercicio ciudadano
no requiere ya de instancias intermedias, ante la ya superada ausencia del sistema de elección indirecta que
durante el siglo pasado funcionó en nuestro país.
La elección de las dos primeras clases de representantes populares se hará, en cumplimiento a lo dispuesto
por la Constitución Federal, de acuerdo con los dos principios que se han adoptado en nuestro país desde
1977, el de mayoría relativa y el de representación proporcional, los cuales configuran el carácter mixto,
pero con predominante mayoritario, de nuestro sistema electoral, con las modalidades que establezca la ley
secundaria, en referencia a las fórmulas de integración de los representantes provenientes por el segundo de
dichos sistemas. Finalmente, todas y cada una de las consideraciones expresadas con anterioridad, salvo la
relativa al sistema de representación proporcional, se aplican íntegramente a la elección del Gobernador del
Estado.

Artículo 19. Constituye el último de los artículos que componen el Capítulo I, Título Segundo, de este
Proyecto, para hacer referencia a la regulación de los partidos políticos, actualmente contenida en el artículo
41 de nuestro texto constitucional, por ser éstos entidades de interés público cuyo fin es el de promover que
los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos, para el objeto de contribuir a la integración de la
representación política.
En consecuencia, el dictamen modifica la iniciativa para conservar íntegramente las disposiciones previstas
en el vigente artículo 41 constitucional.
De esta manera, el artículo 19 mantiene las prescripciones de obligado cumplimiento que ordena nuestra
Constitución Federal en el artículo 116, fracción IV, producto de la última reforma electoral de 1996, muy
en especial las que se contienen en sus incisos f), g) y h), por las cuales se garantiza que los partidos
políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público ordinario, para el sostenimiento de sus
actividades comunes; de tipo extraordinario, para que puedan desarrollar sus actividades tendientes a la
obtención del sufragio durante los períodos electorales; y, cuando sea el caso, especial, para aquéllos
partidos que hubieren obtenido su registro después de la celebración de la última elección, financiamiento
éste que, a pesar de no estar previsto en el inciso f) de la fracción IV, del multicitado artículo 116
constitucional federal, actualmente se encuentra consagrado en nuestra Constitución, en la fracción IV de su
artículo 41, y que este Proyecto recoge plenamente.
Asimismo, se conserva, en el nivel constitucional, el reconocimiento a otras formas de organización política
que los ciudadanos adopten, lo que no implica necesariamente la participación de aquéllas en procesos de
carácter electoral, prerrogativa exclusiva de los partidos políticos; y, también, el principio de la primacía del
financiamiento público sobre el de carácter privado, para garantizar la plena licitud del origen de dichos
recursos.
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Artículo 20. Restituye al órgano del Poder Público en el que reside la potestad legislativa la denominación
de “Congreso”, en vez de “Legislatura”. Los vocablos “Congreso” y “Legislatura” sólo tienen en común ser
sustantivos; pero no son sinónimos, pues su significado es distinto, dado que “Congreso” viene a ser la junta
o reunión de varias personas para deliberar sobre algún negocio, principalmente de carácter público,
mientras que “Legislatura” es el tiempo o lapso durante el cual funcionan los cuerpos legislativos.
Por consiguiente, es incontrovertible la diferencia existente entre dichos vocablos, en virtud de que el
“Congreso” es el órgano del Poder Público cuya función principal es la formación, discusión, aprobación y
expedición de las leyes que integran el orden jurídico de un Estado; en tanto que la “Legislatura” es el
período de existencia de una Cámara, desde el día de su primera convocatoria al de su disolución normal o
anticipada, como lo hace la propia Constitución Federal, en su artículo 50, que distingue la institución del
“Congreso”, del tiempo o “Legislatura” en que ese órgano político debe ser renovado, cada tres años para la
Cámara de Diputados y cada seis años para la de Senadores.

Artículo 21. Atención especial mereció el texto que establece la renovación, instalación y composición del
Congreso, las bases para la elección y asignación de los diputados por representación proporcional, y el
número máximo de diputados elegidos por ambos principios que un partido político puede tener en el
Congreso.
Según la Constitución vigente, en su artículo 46, se determina que la Legislatura se compondrá de
veinticuatro diputados por el principio de mayoría relativa, y hasta con veintiuno que serán electos por el
principio de representación proporcional, teniendo en consideración que ningún partido político podrá contar
con más de veintisiete diputados en la Legislatura por ambos principios.
Esta disposición entró en vigor el 20 de marzo de 1997. Desde entonces, fue criticada por diversos partidos
políticos por considerar que daba origen a una “sobrerrepresentación” en el órgano legislativo y, por tanto,
debía suprimirse, tal y como se había hecho al respecto en la Constitución Federal, al establecer en su
artículo 54, fracción IV que “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos
principios”, número que es igual al de los distritos uninominales en que se divide todo el País para las
elecciones federales.
En atención a lo anterior, se considera que no sólo es necesario aplicar el principio prescrito por la
Constitución Federal, sino también aceptar y cumplir la determinación del más alto Tribunal de la
República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre este aspecto, que se puede encontrar en el
expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 6/98, promovida por el Partido de la Revolución
Democrática, ejecutoria de observancia obligatoria que fuera publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Volúmen Octubre de 1998, siendo Ministra ponente la
señora licenciada Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, quien determinó que “la
abundancia de criterios doctrinales así como de modelos para desarrollar el principio de representación
proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las
Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales, sin embargo esa dificultad se allana si se
atiende a la finalidad esencial que el pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio
Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio
para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas
de los estados para cumplir con el establecimiento de proporcionalidad electoral, en tratándose de
diputados, derivadas del indicado precepto constitucional son las siguientes … Quinta. El tope máximo de
diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos
electorales”.
Asimismo, con el objeto de acotar la sobrerrepresentación, el dictamen adiciona un párrafo para señalar que
“En caso de que el Congreso se integre por menos de 50 diputados, al partido mayoritario no podrán
asignársele más de 4 diputados por el principio de representación proporcional, y en caso de que el Congreso
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se integre por 50 diputados o más, al partido mayoritario no podrá asignársele más de 5 diputados por este
principio. En ningún caso el Congreso se integrará por más de 60 diputados.”
Por tal razón, ahora en un quinto párrafo, se conserva la propuesta de establecer que ningún partido político
podrá contar con un número de diputados por ambos principios, mayor al del número de distritos electorales
uninominales que determine la ley, disposición que complementa la composición del Congreso del Estado,
fijada en un porcentaje del sesenta, de mayoría relativa, y cuarenta, por el principio de representación
proporcional, que también refleja lo dispuesto por el artículo 52 constitucional federal, así como las
consideraciones hechas por la Suprema Corte de Justicia en la ejecutoria arriba citada.
Asimismo, al establecer porcentajes y no un número absoluto de diputados, se introduce una mayor
flexibilidad para evaluar positivamente el aumento de distritos electorales –y, consecuentemente, de
diputados-, que se fundamenta en un criterio material relativo al incremento constante de la población en
nuestro Estado. De otra forma, a la letra del artículo 46 constitucional vigente, una posible redistritación
obligaría a iniciar el proceso legislativo de reforma constitucional que, de suyo, aumenta notablemente el
tiempo necesario para que el Constituyente Permanente local proceda a tal tipo de reformas.

Artículos 22 y 23.- Estos artículos del Proyecto, equivalentes a los actuales 48 y 49 de la Constitución
vigente, regulan:
El 22, los requisitos para ser diputado del Congreso, para lo cual se exige ser ciudadano en pleno ejercicio de
sus derechos, saber leer y escribir, y ser vecino, lo que supone tácitamente el cumplimiento del artículo 12
del proyecto y, por tanto, el requisito de una residencia efectiva no menor de un año anterior al día de la
elección, en el distrito que corresponda o en la circunscripción del Estado.
El artículo 23 precisa que no podrán ser elegidos diputados al Congreso, el Gobernador, los servidores
públicos del Estado o de la Federación en ejercicio de autoridad; los ediles, integrantes de Concejos
Municipales o quienes ocupen cualquier cargo en éstos en los distritos en que ejerzan autoridad; los militares
en servicio activo o con mando de fuerzas; los ministros de cualquier culto religioso; y quienes tengan
antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se
hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción, en la inteligencia de
que la prohibición para los servidores públicos mencionados en las fracciones II, III y IV, deja de surtir
efectos cuando se separen de sus cargos noventa días naturales anteriores al día de la elección, y por cuanto
hace a los ministros de algún culto religioso, se observará lo ordenado en la Constitución Federal y la ley de
la materia.

Artículos 24 a 27. Esta Iniciativa propone, en el 24, lo pertinente para la apertura y forma en que el
Congreso debe llevar a cabo sus sesiones; y el procedimiento a seguir con los diputados ausentes, a los que
se compelerá a asistir en los ocho días siguientes, que de no hacerlo, excepto causa justificada, se entenderá
que renuncian al cargo, llamándose desde luego a los suplentes. Si tampoco asistieran los suplentes, se
declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas elecciones; pero tratándose de diputados electos por el
principio de representación proporcional, se llamará al que siga en el orden correspondiente, según las listas
presentadas por los partidos políticos.
El artículo 25 establece la fecha de apertura y conclusión de los dos períodos anuales de sesiones ordinarias,
en la inteligencia de que ninguno es prorrogable. En su segundo párrafo, establece que no sólo las sesiones
del Congreso serán públicas, sino también las de las comisiones legislativas, excepto, en ambos casos,
cuando se traten asuntos que exijan reserva y entonces, sólo en esta hipótesis, podrán sesionar en forma
privada. Por su parte, en el nuevo artículo 26 se ordenan, en dos fracciones, los asuntos de atención
preferente que el Congreso tendrá en el primero y segundo períodos de sesiones ordinarias.
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Los anteriores dos artículos se complementan con el dispositivo del artículo 27 del Proyecto, que atiende a la
situación de inasistencia de uno o más diputados a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada o sin
permiso del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, que deberá entenderse en el sentido de que
renuncian a concurrir hasta el período siguiente, llamándose desde luego a los suplentes.
Artículos 28 y 29. En adición a la posibilidad de cambiar provisionalmente su sede, contenida en el nuevo
artículo 28, se introduce una disposición novedosa, en cuanto previene que el Congreso sesionará, por lo
menos, una vez cada año en la cabecera de algún municipio de las regiones norte, centro o sur del Estado,
notificando la determinación respectiva a los otros dos Poderes. Esta norma tiene por objeto coadyuvar al
fortalecimiento de la cultura política del pueblo veracruzano, pues resulta indudable que muchas personas
desconocen cómo se integra y funciona el órgano de la representación popular. El artículo 29 establece la
obligación del Congreso para reunirse cuando sea convocado por la Diputación Permanente, o a petición del
Gobernador del Estado con acuerdo de aquélla, para realizar sesiones extraordinarias en las que se tratarían
exclusivamente los asuntos incluidos en la convocatoria respectiva y en los que se califiquen de urgentes por
el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.
Artículo 30. Se ubica éste en la Sección Primera del Capítulo II que se comenta, titulado “De las
prerrogativas de los Diputados”, para referirse a lo que en la doctrina se conoce generalmente como
privilegios e inmunidades parlamentarias.
En este último rubro, se considera más adecuado hablar de prerrogativas, y no de privilegios o de derechos y
obligaciones, porque, por ejemplo, el privilegio es una concesión al legislador, en tanto que la garantía o
prerrogativa se impone al legislador mismo: aquél puede renunciarse por ser potestativo; mientras que ésta
es irrenunciable. La inmunidad parlamentaria es el soporte de la independencia y autonomía del Poder
Legislativo y, por ello, no hay Constitución Política moderna que no la reconozca. Así, el artículo 30
dispone que “Los Diputados gozarán de inmunidad por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su
cargo”.
El fuero constitucional tiene en nuestro sistema jurídico una connotación significativa que se asemeja con la
prerrogativa en otros ordenamientos, en virtud de la cual no puede aprehenderse ni procesarse a un miembro
del Congreso sin la autorización de éste. Tal autorización se llamó durante mucho tiempo “desafuero”, y hoy
día la moderna técnica la denomina “declaración de procedencia”. El segundo párrafo de este artículo
determina que corresponderá al Presidente del Congreso, o en su caso al de la Diputación Permanente, velar
por el respeto al fuero de los diputados, así como por la inviolabilidad del recinto donde se reúna a sesionar,
lo cual debe entenderse, en el ámbito parlamentario, que la protección cabe otorgarla no únicamente al salón
de sesiones, sino extenderse al inmueble entero.
Artículos 31 y 32. El artículo 31 establece que los diputados en ejercicio no podrán desempeñar ninguna otra
comisión o empleo público por el que reciban retribución económica, sin licencia previa del Congreso o de
la Diputación Permanente, pero si obtienen el permiso cesarán definitivamente de sus funciones, en
consideración al respeto del mandato popular con que han sido ungidos, salvo cuando se trate de actividades
docentes o de beneficencia. La infracción de esta disposición se sanciona con la pérdida del carácter de
Diputado.
Asimismo, y en complemento a lo anterior, el artículo 32, último de esta Sección Primera, dispone que los
Diputados deberán rendir, en su distrito electoral, un informe anual de sus funciones legislativa, de control,
de representación y de gestoría; en tanto que los electos por el principio de representación proporcional
deberán entregar su informe al Congreso y lo harán del conocimiento público conforme a la ley respectiva.
Artículo 34. Trátase éste artículo del proyecto del derecho de iniciar leyes o decretos, para lo cual
expresamente se crea una Sección Tercera llamada “Del Proceso Legislativo”, que en la Constitución
vigente equivale al Capítulo IV denominado “De la formación y publicación de las leyes”.
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Así como la expresión que intitula esta nueva sección se considera técnicamente más apropiada, se mantiene
el derecho de iniciar leyes a los Diputados al Congreso del Estado; al Gobernador del Estado; al Tribunal
Superior de Justicia, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Administración de la
misma; a los Ayuntamientos o Concejos Municipales, en lo relativo a sus localidades y sobre los ramos que
administren.
Como aporte fundamental, se otorga este derecho a los diputados y senadores al Congreso de la Unión
electos en nuestro Estado y que se encuentren en funciones; a los organismos autónomos de Estado, en lo
relativo a la materia de su competencia, y, como otra aportación sustancial, a los ciudadanos veracruzanos,
mediante iniciativa popular, en los términos que señale la ley, con lo que se acata una petición reiterada en
los Foros de Consulta Popular de adoptar en nuestro orden constitucional la llamada “iniciativa popular”,
como una forma de democracia semidirecta.
En atención a esto último, bien se ha dicho que la democracia es una forma de gobierno y no de Estado, en
la que el pueblo es el factor esencial: su origen, su sostén y la razón justificativa del Poder Público. Es decir,
que la democracia es un régimen de gobierno y una forma de vida en la que deben participar los ciudadanos,
de manera efectiva, en los asuntos políticos de nuestro Estado.

Artículos 35, 36 y 37. Estos preceptos ordenan, de manera armónica y sistemática, el contenido de la
fracción IV y los últimos dos párrafos del artículo 71 al 76 inclusive, de la Constitución vigente.
Así, en el artículo 35 se establece la secuela del proceso legislativo, en el que toda iniciativa de ley, decreto
o reforma constitucional será turnada a las comisiones competentes, para que emitan su dictamen, el cual
deberá ser discutido en el pleno del Congreso –sesión a la que podrá asistir el Gobernador o quien éste
designe-, y requerirá invariablemente que se surta votación nominal. Si es aprobado por la mayoría que
según el caso exija la ley, se turnará al depositario del Ejecutivo para su promulgación y publicación.
El nuevo artículo 36 complementa al 35, señalando las hipótesis 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 someta de nuevo a discusión y entonces, de aprobarse, requerirá de una votación
calificada; y, por primera vez, se introduce la prescripción de que una vez cumplidos los plazos y las
formalidades del proceso legislativo, si el ejecutivo no efectuara la publicación de la ley o decreto aprobado,
el Congreso podrá mandar hacer la publicación directamente. Asimismo, el artículo 37 acota el caso de que
alguna iniciativa sea desechada, impidiendo que vuelva a ser presentada en el mismo periodo de sesiones.
Artículos 38 y 39. El artículo 38 equivale al artículo 78 de la Constitución actual y contiene una reforma
sustantiva para dejar precisado que las resoluciones del Congreso podrán tener, además del carácter de ley,
decreto o acuerdo, el de reforma constitucional o de iniciativa ante el Congreso de la Unión; disposición que
se complementa en el artículo 39, que determina expresamente que el Ejecutivo del Estado no podrá hacer
observaciones a las siguientes resoluciones emanadas del Congreso: las que dicte en funciones de
Constituyente Permanente en el orden federal o de Colegio Electoral; la declaratoria de reformas a la
Constitución del Estado; a los acuerdos; las que pronuncie en un juicio político o sobre declaración de
procedencia; las que contengan el decreto de convocatoria de la Diputación Permanente a período de
sesiones extraordinarias; las relativas a la licencia temporal o renuncia del Gobernador del Estado o de los
Magistrados del Poder Judicial.
Artículos 40 y 41. Finalmente, se introduce la Sección Cuarta, para reglamentar la integración y atribuciones
de la Diputación Permanente, denominación que se conserva en absoluto respeto a la tradición históricojurídica propia del Derecho Constitucional local.
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La única modificación que se propone, de manera correlativa a la integración del Congreso, se refiere a que
la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por ciento de los diputados que integran el
Congreso, la mitad de los cuales actuarán con el carácter de propietarios y la otra mitad como sustitutos,
reiterándose que en su integración quedarán incluidos, necesariamente, diputados pertenecientes a todos los
grupos legislativos existentes en el Congreso. Asimismo, en el nuevo artículo 41 se conservan, con diferente
orden, las facultades o atribuciones tradicionales de la Diputación Permanente, fundamentalmente de
naturaleza administrativa.

Artículos 42 y 43. Tomando en consideración que el Título Segundo, en su Capítulo I “De la Forma de
Gobierno”, recoge el principio de División de Poderes, en acatamiento a lo que ordena el primer párrafo del
artículo 116 de la Constitución Federal que determina que “El poder público de los Estados se dividirá, para
su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, …”; el artículo 42 de este Proyecto expresa que el poder
Ejecutivo se deposita en un solo individuo al que denomina “Gobernador del Estado”.
El artículo 43 inicia señalando de manera directa los requisitos para ser Gobernador del Estado. Al efecto, se
respeta la redacción que encabeza el artículo 83 vigente, con la consideración de que su actual fracción I se
distribuye en las dos primeras fracciones del nuevo artículo 43: la primera exige la calidad de ciudadano
veracruzano pleno ejercicio de sus derechos; y la segunda, pide ser nativo del Estado, o con residencia
efectiva en el mismo no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en estricto
apego al último párrafo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Federal.
Se hace notar al respecto, que la disposición en vigor en el Estado exige “I. Ser ciudadano veracruzano,
nativo del Estado y en ejercicio de sus derechos, con residencia efectiva en el mismo no menor de cinco
años, inmediatamente anteriores al día de la elección”, lo que desborda el texto constitucional federal, al
exigir al mismo tiempo ser nativo del Estado y tener una residencia en su territorio no menor de cinco años;
en tanto que, como ha quedado descrito, la Constitución Federal abre la alternativa de ser nativo del Estado,
o con residencia efectiva en él no menor de cinco años, es decir, basta sólo que se surta una de las dos
hipótesis.
Asimismo, se eliminó, por anacrónico, el requisito de saber leer y escribir; y se respeta, en la fracción III, la
edad mínima de treinta años. La fracción IV, precisa la redacción de la actual V, al señalar que quien aspire
al cargo no sea servidor público del Estado o de la Federación, en ejercicio de autoridad; cuando se trate de
elección extraordinaria, establece la excepción atingente al caso.
La fracción V del artículo que se comenta, exige no ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas; y,
la fracción VI conserva la prohibición para aquellas personas que pertenezcan al estado eclesiástico o sean
ministros de algún culto religioso, excepto que se separen con la anticipación y forma que establece la
Constitución Federal y la ley de la materia. Para finalizar, la fracción VII se redactó en un lenguaje más
preciso, al exigir no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando
aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la
sanción, conservando la redacción de la fracción VI del artículo 83 Constitucional en vigor, lo que
tácitamente inhabilita para aspirar al máximo cargo de elección popular del Estado, independientemente de
la ulterior concesión de la conmutación o suspensión condicional de la sanción. Al efecto, también se
establecen las excepciones a los requisitos señalados en las fracciones IV y V.

Artículos 44, 45 y 46. En el artículo 44 se compactan, en tan sólo tres párrafos, lo señalado en los
dispositivos 84, 85 y 90 vigentes. El primero de ellos, conforme a lo ordenado por el mencionado artículo
116, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Federal, dispone, en su primera parte, que el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado durará en su cargo seis años y, en la parte final, se conserva la fecha de inicio de
sus funciones para el primero de diciembre siguiente a su elección.
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En el segundo párrafo se juzgó conveniente transcribir, por su significado histórico, el principio tajante de la
no reelección, que para los Gobernadores de los Estados, electos popularmente, consagra el párrafo tercero,
de la fracción y artículo constitucional federal multicitado. Como tercer y último párrafo de este numeral se
trasladó, del artículo 90 de la Constitución vigente, la disposición de que el cargo de Gobernador del Estado
solamente es renunciable por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado.
El artículo 45 atiende a la solemnidad que reviste el acto de toma de posesión del Gobernador y precisa el
texto de la protesta que éste debe rendir ante el Poder Legislativo.
El artículo 46 prevé el caso de que al iniciarse el período constitucional no se presentare el Gobernador
electo, o la elección no estuviere hecha o declarada, que se resolvió disponiendo que el Gobernador, cuyo
período hubiese concluido, cesará de inmediato en sus funciones, quedando encargado, desde luego, del
Poder Ejecutivo un Gobernador interino designado por el Congreso, el cual deberá convocar a elecciones
extraordinarias para elegir a un nuevo Gobernador, las que se deberán realizar dentro de un plazo no mayor
de doce meses, contados a partir del inicio del período constitucional.
Artículo 47. Este dispositivo del proyecto, a diferencia de la Iniciativa del Ejecutivo, conserva íntegramente
la redacción del artículo 86 vigente. En efecto, con esta redacción permanece el modelo de sustitución de 2/4
años que recoge el dispositivo vigente, con lo que, de producirse la falta absoluta del Gobernador del Estado
en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en funciones, se constituirá en
Colegio Electoral inmediatamente, y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total
de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Gobernador; en tal
caso, el mismo Congreso expedirá la convocatoria a elecciones, procurando que la fecha señalada coincida,
si es posible, con la de las próximas elecciones a Diputados. Por otra parte, si se produjere la falta absoluta
del Gobernador y el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación Permanente nombrará, desde luego,
un Gobernador Provisional, y convocará a sesiones extraordinarias, para que la Legislatura expida la
convocatoria a elecciones de Gobernador, en los mismos términos que cuando se encuentra reunido el
Congreso. De acuerdo con el tercer párrafo de este dispositivo, cuando la falta de Gobernador ocurriese en
los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso se encontrase en sesiones, elegirá al
Gobernador sustituto que deberá concluir su período; si el Congreso no estuviere reunido, la Diputación
Permanente nombrará un Gobernador provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, para
que erigido en Colegio electoral, haga la elección de Gobernador sustituto. Finalmente, se reproducen los
últimos tres párrafos del vigente 86, relativos al principio de no reelección y sus excepciones.
Artículo 48. El presente numeral desarrolla el procedimiento, en cinco fracciones, para normar la hipótesis
de falta temporal del Gobernador, así como la determinación de los individuos susceptibles de suplir dichas
faltas. Así, según la temporalidad de la falta, se estará a lo siguiente: ausencia hasta por 10 días, sin
necesidad de dar aviso al Congreso, quedando encargado del despacho el Secretario de Gobierno; si la
ausencia es mayor de 10, pero menor de 30 días, el Gobernador deberá dar aviso al Congreso o, en su
defecto, a la Diputación Permanente, quedando encargado del despacho el Secretario de Gobierno; cuando la
falta sea mayor de los 30 días naturales, el Gobernador deberá obtener licencia del Congreso o, en los
recesos de éste, de la Diputación Permanente, quienes designarán, según el caso, un Gobernador interino
para que ejerza el Poder Ejecutivo durante el tiempo que dure la ausencia; si la falta temporal se convierte en
absoluta, se procederá como lo dispone el artículo 47 de este proyecto; y, por último, se prohíben al
Ejecutivo licencias con el carácter de indefinidas, ni tampoco mayores de noventa días naturales.
Artículo 49. Por lo que respecta a las facultades y obligaciones del Gobernador, que están desarrolladas en el
artículo 87 constitucional vigente, en 31 fracciones, éstas se redujeron a 23 atribuciones. Al efecto, se
suprimieron las disposiciones obsoletas, repetitivas e innecesarias, como, por ejemplo: la de iniciar, ante la
Legislatura las leyes y decretos que juzgue convenientes para el mejoramiento de la Administración Pública,
puesto que se enuncia, genéricamente, en la fracción III del artículo 34 de este Proyecto; la de visitar a los
municipios del Estado, cuando lo estime conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo y

305

comunicar a la Legislatura o al Consejo de la Judicatura, las faltas que notare y cuya corrección corresponda
a los Poderes Legislativo y Judicial, en respeto a la autonomía municipal.
Tal vez el ejemplo más señalado sobre obsolescencia de una disposición, sea aquella que faculta al titular del
Ejecutivo a castigar correccionalmente a quienes le falten al respeto o desobedezcan sus disposiciones como
gobernante, con una pena que no exceda de 36 horas de arresto, o multa hasta de trescientos pesos,
sujetándose, en todo caso, a lo dispuesto en la parte final del artículo 21 de la Constitución General de la
República, y si la multa no fuere pagada, se permutará ésta por el arresto correspondiente que nunca
excederá de 15 días; disposición notoriamente improcedente e, incluso, abiertamente anticonstitucional, ya
que la Constitución Federal, en el propio artículo 21 citado, en su párrafo I in fine, señala que para el caso de
que un infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto
correspondiente, que no excederá en ningún caso de las 36 horas.
Asimismo, se acotó la facultad del Ejecutivo de acordar que concurran los Secretarios del Despacho, y
demás servidores públicos del Gobierno del Estado, a las sesiones de la Legislatura, en virtud de que por su
importancia en el proceso de elaboración de las leyes y decretos –o conforme a la función pública en el ramo
correspondiente-, en términos del nuevo artículo 51, ahora pasa a ser obligación de los titulares de las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, por convocatoria expresa del Congreso, y
por conducto del Gobernador, sin que se requiera el acuerdo de éste.
Se suprime la facultad de designar al miembro del Consejo de la Judicatura que le corresponda, puesto que
en el artículo 62 de este Proyecto se señala que el Gobernador sólo propondrá a un Consejero para que sea el
Congreso quien lo ratifique. Finalmente, entre otras, se elimina la facultad de poner sobre las armas la
Guardia Nacional.
Independientemente de la eliminación de disposiciones como las señaladas con anterioridad, se acordó
retirar del texto constitucional normas cuyo contenido prescriptivo es necesario conservar; pero no a este
nivel supremo, sino al correspondiente de la ley secundaria, como son, por ejemplo: la facultad de conceder,
a los Secretarios del Despacho y a sus empleados, sin sueldo, las licencias que soliciten y suspender a los
empleados, hasta por tres meses, por faltas comprobadas en el desempeño de sus obligaciones y que no den
motivo a que se les instruya causa o a que se les destituya; la de otorgar dispensas matrimoniales para cuya
concesión lo faculte la ley, pudiendo delegar esta facultad en los Presidentes Municipales; así como la de
expedir los títulos profesionales de las instituciones de educación superior, con arreglo a las leyes del
Estado.
Ahora bien, dentro de las atribuciones que se juzga conveniente conservar, en el propio artículo 49 del
Proyecto se encuentran, con adecuaciones, algunas de las contenidas en el vigente artículo 87 constitucional,
y otras novedosas como:
•

•
•

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes Federales, los Tratados Internacionales, la presente
Constitución, así como las leyes que de ella emanen; expedir los reglamentos necesarios para la
ejecución y cumplimento de las leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado, con lo que se
facilita la explicación y mención de la facultad reglamentaria del Titular del Poder Ejecutivo.
Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia, y establecer
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.
Asimismo, convocar a referendo o plebiscito, cuyos resultados serán obligatorios para las autoridades;
representar al Estado, para los efectos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal;
comprometer el crédito del Estado, con autorización previa del Congreso, en los términos que disponga
esta Constitución y la ley; a la vez que se amplía el espectro de atribuciones del Gobernador, restringido
actualmente, al menos en el texto constitucional, sólo a las facultades y obligaciones que le concede
expresamente la Constitución del Estado, para complementar éstas con las atribuciones que le señala la
Constitución Federal, las leyes federales y las leyes del Estado.
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Artículos 50 y 51. Como complemento a este Capítulo III “Del Poder Ejecutivo”, se incorporan dos
secciones más. La primera de ellas, titulada “De la Administración Pública”, contiene los principios rectores
de la organización administrativa del Poder Ejecutivo del Estado. En apego al procedimiento general
seguido en este Proyecto, en el sentido de mantener en el texto constitucional las disposiciones
fundamentales, tanto de los derechos y obligaciones de los veracruzanos, como de la conformación,
atribuciones, procedimientos y responsabilidades de los órganos del Estado y, por ende, de los servidores
públicos que animan su actuación, en esta Sección, compuesta por sólo dos artículos, se expresan, en el
primero de ellos (artículo 50), de manera genérica, las dos formas de organización que se adoptan en nuestra
administración, la centralizada y la paraestatal, que caracterizan, respectivamente, a las dependencias y
entidades, derivando la determinación de su cantidad, atribuciones y organización, a los dispositivos de la
ley secundaria respectiva.
De igual manera, el segundo párrafo de este numeral envía al legislador ordinario las bases de creación de
las entidades, la intervención del Ejecutivo en su operación, las relaciones entre éste y aquéllas, así como las
relaciones entre las entidades y los órganos de la administración pública centralizada. Importa destacar que,
en esta lógica, el tercer párrafo remite, de nueva cuenta a la ley, la determinación de los requisitos que
deberán cubrir los titulares de las mencionadas dependencias o entidades, introduciendo el principio general
de que, sin excepción, los Secretarios del Despacho y Titulares de entidades descentralizadas deberán ser
veracruzanos y contar con título profesional que acredite estudios de licenciatura, en respuesta, por un lado,
al criterio de especialización que demanda la gestión de la administración pública y, por otro, a la adopción
de un criterio objetivo que de pie al desarrollo de un sistema de servicio de civil de carrera en el Poder
Ejecutivo, criterios ambos que abonan a la necesidad de fortalecer la profesionalización del servidor público.
Asimismo, el último párrafo del artículo 50 otorga a los mencionados titulares de las dependencias y
entidades de la administración pública, la posibilidad de celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su
competencia, por autorización escrita del Ejecutivo y conforme a la ley. Desde el punto de vista material,
esta posibilidad permitirá desconcentrar y agilizar las acciones del Ejecutivo del Estado; y desde un punto de
vista formal, se dota de sustento constitucional a las disposiciones que en ese sentido se establezcan en las
leyes y, derivadas de éstas, las que en consecuencia se consigne en los respectivos reglamentos interiores.
Correlativamente, con el fin de introducir mecanismos de control y equilibrio entre los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, para los efectos de la responsabilidad, publicidad y veracidad de los trabajos que desempeñan los
titulares de las dependencias y entidades, el artículo 51 del Proyecto les sienta la obligación de comparecer
ante el Congreso 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, o cuando el Congreso discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a su respectivos ramos o actividades. Esta obligación sustantiva se
establece en función a la supresión de la facultad del Gobernador de acordar la concurrencia de los altos
servidores públicos del Estado a las sesiones de la Legislatura, puesto que, como se dijo anteriormente, de
ser una facultad del Gobernador pasa a ser, en términos del Proyecto, una obligación de dichos servidores
públicos.
Finalmente, se suprimen las actuales disposiciones que de manera casuística refieren a los Secretarios,
remitiendo todo lo relativo a ellos y a los titulares de las entidades descentralizadas, a la ley secundaria.
Asimismo, se elimina la figura del refrendo de los secretarios del Despacho, debido a que representa una
reminiscencia de sistema parlamentario en que el Jefe de Gobierno y sus “Ministros”, surgen directamente
del Parlamento y, en consecuencia, ante éste responden políticamente, permitiéndose la hipótesis de que un
Ministro se niegue a firmar órdenes y disposiciones de carácter general dictadas por el Jefe de Gobierno,
puesto que el nombramiento de aquéllos requiere necesariamente de un acto del Parlamento y, por tanto,
hace a los Ministros responsables políticamente sólo ante la institución parlamentaria.
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Artículos 52, 53 y 54. Las Constituciones Políticas de las entidades federativas de nuestro país, dedican un
capítulo breve al Ministerio Público, redactado conforme a las bases prescritas en los artículos 21 y 102-A
de la Constitución Federal. Por consiguiente, en las leyes fundamentales estatales se asume que el Ministerio
Público es el representante de la sociedad, al que corresponde la investigación y persecución de los delitos,
el ejercicio de la acción penal y, en algunos casos, se hace una relación casuística de sus facultades.
Quienes se han dedicado a investigar el origen y desarrollo del Ministerio Público en México, convienen que
confluyen en él tres características de procedencia extranjera y una nacional, a saber: de Francia, proviene la
nota toral de la unidad e indivisibilidad de la institución; la influencia española se advierte en la fase
procesal de formulación de conclusiones al final de la instrucción; del Derecho anglosajón dimana la
atribución de fungir como asesor o representante jurídico del Poder Ejecutivo; y, como cuarta y última, la
preparación del ejercicio de la acción penal como facultad exclusiva del ministerio público, titular a la vez
de la actualmente llamada Policía Judicial, es creación del legislador mexicano. Por cuanto hace a su
ubicación dentro de la organización de los Poderes del Estado, el Ministerio Público ha formado parte, en
ocasiones, del Poder Judicial y, en otras, del Poder Ejecutivo.
La primera “Ley Orgánica del Ministerio Público”, de 1903, elevó el rango de esta institución,
legitimándola como parte en el juicio, y facultándola para intervenir en los negocios relativos al interés
público, al de los discapacitados, concediéndole el ejercicio de la acción penal, bajo la jefatura del
Procurador de Justicia. Concluido el movimiento armado revolucionario de 1910, el Congreso Constituyente
reunido en Querétaro expidió, en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que aún
está en vigor. En tal asamblea fue discutido a fondo el contenido de los artículos 21 y 102 de dicha Carta,
tomando muy en cuenta el informe que había rendido don Venustiano Carranza, en el que expresó los
siguientes conceptos:
“Las Leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común, han adoptado la institución del Ministerio
Público, pero tal adopción ha sido nominal; porque la función asignada a los representantes de aquél, tiene
carácter meramente decorativo para la recta y pronta administración de justicia”.
“Los jueces mexicanos han sido, durante el período corrido desde la consumación de la Independencia
hasta hoy … los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas … sin duda alguna desnaturaliza
la función de la judicatura. La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema
procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la Magistratura,
dará al Ministerio Público toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la
persecución de los delitos, la búsqueda de los elementos de convicción, que ya no se hará por
procedimientos atentatorios y reprobados y la aprehensión de los delincuentes”.
Al quedar aprobado el texto de los artículos 21 y 102 constitucionales en dicho Constituyente, el
procedimiento penal de “inquisitorio” pasó a ser de tipo “acusatorio”, el cual sigue aún vigente en el orden
jurídico mexicano. A pesar de la nítida redacción de los artículos 21 y 102 originales de la Constitución
Federal, al paso del tiempo el ministerio público en nuestro país, ha experimentado, como han dicho
reputados juristas, un “crecimiento teratológico” convirtiéndose en un órgano hipertrofiado.
En el campo académico, se ha puesto en evidencia la desnaturalización funcional de esta institución, no sólo
por la ambigüedad que produce la confluencia de características diversas en su origen, antes mencionadas,
sino porque al paso del tiempo se le ha legitimado para que intervenga en asuntos ajenos a su naturaleza y
funciones jurídicas auténticas.
En los Foros de Consulta Popular organizados por la Comisión Especial de Diputados de la LVIII
Legislatura del Estado, la institución del Ministerio Público mereció la debida atención, y en dos de ellos se
recogieron las propuestas que hacen depender tanto el nombramiento como la remoción del Procurador
General de Justicia, del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes, la primera a
propuesta en terna del Gobernador; y la segunda, que se refiere a que el Procurador sea nombrado por
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votación popular directa, organizada y sancionada por la Comisión Estatal Electoral, una vez que haya
entregado el dictamen de validez de la elección de Gobernador. Toda vez que el Ministerio Público es el
titular exclusivo de la acción penal, es decir, el único que puede ejercerla, las anteriores propuestas llevan al
punto de determinar la naturaleza jurídica de dicha acción, como elemento indispensable para decidir si el
Ministerio Público debe pertenecer al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo.
En respuesta a lo anterior, se mantiene el principio que priva tanto en el orden federal como en el local, de
que el ejercicio de la acción penal es una función política y administrativa, cuyo campo de operatividad es,
ciertamente, el de la Justicia, aún cuando es incontrovertible que el ministerio público no es un órgano que la
imparta, por ser esencialmente administrativo, siendo su principal misión la de velar porque se aplique la ley
por los órganos jurisdiccionales, en beneficio de la sociedad. Por lo anterior, se considera que el Ministerio
Público debe seguir siendo una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo.
En este orden de ideas, cuestión de primerísima importancia es decidir si el Ministerio Público, tal como está
concebido en nuestras leyes federales y locales, es o no autónomo. Al efecto, se concluye que si bien es un
órgano administrativo del Poder Ejecutivo, el depositario de éste no debe tener injerencia alguna sobre todo
en el ejercicio de la acción penal, por la sencilla razón de que las leyes fundamentales, federales y locales,
no le dan esa atribución.
Del examen del texto de los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal que nos rige, así como de las leyes
fundamentales y orgánicas del Ministerio Público de las demás entidades federativas, se desprende que la
única facultad concedida al Titular del Poder Ejecutivo es la de nombrar y remover libremente a los
Procuradores; libertad que, por cierto, en la actualidad está limitada porque, para designar al Procurador
General de la República, el Presidente de la República requiere la ratificación por parte del Senado, o en los
recesos, por la Comisión Permanente, del nombramiento que al efecto propone; en nuestro Estado,
actualmente el Gobernador debe someter el nombramiento aludido, a la ratificación de la Legislatura del
Estado o de la Diputación Permanente.
Fuera de esta facultad, no hay en las Constituciones ni en ley secundaria alguna, disposición que legitime la
intromisión de los Poderes Ejecutivos Federal o Locales en las funciones encomendadas al Ministerio
Público. A mayor abundamiento, es prudente resaltar que la función que el Procurador General de la
República tuvo asignada como Consejero Jurídico del Gobierno ha desaparecido, desempeñándola
actualmente la Consejería Jurídica.
Artículo 52. Por las anteriores consideraciones, el texto del nuevo artículo 52 consagra las atribuciones
genéricas de esta institución, y determina expresamente que el ministerio público en el Estado es el órgano
dependiente del Poder Ejecutivo, responsable de procurar y vigilar el cumplimiento de las leyes así como:
ejercitar 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.
Durante mucho tiempo se objetó que, alegando el Ministerio Público ser el titular de la acción penal, nada
efectivo podría hacerse cuando se negaba a ejercitarla o se desistía de su ejercicio. Cierto es que en uno u
otro caso podría exigirse responsabilidad al Procurador por confirmar decisiones de sus agentes auxiliares en
tal sentido; lo cual era inconcuso porque el Ministerio Público, al desistirse de la acción penal contradecía el
principio de obligatoriedad del proceso, conculcaba el principio de la inmutabilidad del objeto del propio
proceso, así como el principio de irrevocabilidad de la acción, invadiendo la función jurisdiccional porque su
desistimiento equivale a una falsa sentencia absolutoria.
Por lo anterior, a semejanza del párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Federal, el nuevo 52
constitucional que se propone, estipula en su párrafo segundo, que las resoluciones del Ministerio Público
sobre reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento, puedan ser
impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.
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Artículo 53. En este artículo se precisa que el Titular del Ministerio Público del Estado es el Procurador
General de Justicia y que, para el ejercicio de sus funciones, contará con los Subprocuradores, agentes,
Policía Ministerial y demás personal que estará bajo su mando y autoridad en los términos que señale la ley
secundaria. Aquí se aprecia que la Policía con la que cuenta el Procurador deja de ser llamada “Judicial”,
calificativo inexacto porque no pertenece al Poder Judicial, denominándosele ahora, de manera pura: Policía
Ministerial.
En consecuencia, sin negar la dependencia jerárquica del Ministerio Público con respecto al Poder Ejecutivo
dentro de la estructura administrativa, esta situación no implica subordinación funcional alguna. Conforme a
los mandatos estrictos de las leyes aplicables, el Ministerio Público es autónomo en sus funciones porque no
está, y no debe estar limitado por ningún Poder; sólo la aplicación imparcial y justa de la ley es la causa y
finalidad última de la misión que le corresponde.
El segundo párrafo de este artículo establece que para ser Procurador General de Justicia se deberán cumplir
los requisitos previstos para los magistrados y, el último párrafo señala que el Procurador General de Justicia
será nombrado por el Gobernador y ratificado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso
(Artículo 33, fracción XX), en los recesos de éste, la Diputación Permanente hará la ratificación con
carácter provisional, mientras se reúne el Congreso y da la aprobación definitiva. Respecto a la ratificación
por las dos terceras partes del Congreso, es conveniente señalar que este Proyecto, a diferencia de la
Iniciativa, lleva a una mayoría calificada dicha ratificación.

Artículo 54. Finalmente, el nuevo artículo 54, último de esta Sección, determina expresamente que el
Ministerio Público intervendrá en los juicios que afecten a quienes las leyes otorguen especial protección; y
que no lo hará necesariamente en los asuntos jurídicos en los que el Estado sea parte conforme a la ley, sino
únicamente cuando el Gobernador lo disponga, con lo cual se mediatiza una de las atribuciones, de origen
extranjero, que han sido causa de ambigüedad en la estructura funcional del Ministerio Público.
En su párrafo segundo, se prescribe que el Ministerio Público prestará el auxilio que le soliciten los
tribunales del Estado, para hacer efectivas las órdenes de aprehensión dictadas por ellos, y de presentación
siempre que se trate de procesos penales de los que estén conociendo los propios tribunales.
Artículo 55. El Capítulo IV del Título Segundo, denominado “Del Poder Judicial”, empieza con este nuevo
numeral, que contiene la referencia genérica de que dicho Poder se deposita en el Tribunal Superior de
Justicia, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y en
los juzgados que señale su Ley Orgánica, para equipararlo con la fórmula seguida para los otros Poderes al
inicio de sus respectivos Capítulos, simplificando notoriamente la detallada y exhaustiva mención de
tribunales y atribuciones que se hace hoy en día en los artículos 36 y 95 de la Constitución en vigor,
respectivamente.

Artículo 56. Correlativo del anterior, el artículo 56 del Proyecto desarrolla, en quince fracciones sustantivas,
las atribuciones del Poder Judicial, entre las que destacan, por su importancia y novedad en el ámbito local,
las que se refieren a garantizar la Supremacía Constitucional local, materia de poco o nulo desarrollo tanto
teórico como práctico en nuestra historia jurídica nacional, para el efecto de las importantísimas tareas de
protección y salvaguarda de los derechos humanos locales.
En este orden de ideas, se encuentran las atribuciones de interpretar y aplicar las leyes del fuero común, y las
federales en jurisdicción concurrente; resolver las impugnaciones que se presenten en las elecciones para
Gobernador, diputados al Congreso y de los ayuntamientos, así como la de realizar el cómputo final y, en su
caso, la declaración de validez de la elección del Ejecutivo local.
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Igualmente, se atribuye al Poder Judicial la facultad de dirimir las controversias que se susciten entre los
particulares y la administración pública estatal o municipal; resolver las controversias laborales que se
lleguen a presentar entre este Poder o el Legislativo y sus trabajadores, así como entre la administración
pública estatal o municipal y los suyos; tramitar y resolver todo lo relativo a los asuntos de los menores
infractores; dictar todas las medidas necesarias para que la administración de justicia cumpla con las
exigencias de la sociedad de hacerla pronta, expedita y completa; conocer del juicio político como órgano de
sentencia, cuando algún servidor público incurra en actos u omisiones que constituyan perjuicio a los
intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y conocer de los juicios de responsabilidad civil
derivada del ejercicio del cargo, que se instauren en contra de servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y
Judicial.
Además, y como una de las más importantes aportaciones que se contienen en esta propuesta de regulación
de un renovado Poder Judicial veracruzano, se encuentra la relativa a determinar y publicar los precedentes
obligatorios que conformen la base para una jurisprudencia local, que fije criterios de interpretación en
apoyo a la necesaria certeza jurídica que requiere cualquier orden legal, y, en evidente correlación, la de dar
la interpretación de las normas en beneficio de la población, con la característica adicional, en mérito de esta
propuesta, de que dichos precedentes tengan, por primera vez en nuestra historia legal, tanto nacional como
local, carácter vinculatorio para todas las autoridades, las cuales también deberán estar atentas, por lo tanto,
a dichos criterios de interpretación.
Como otras atribuciones del Poder Judicial, se encuentran las de resolver los conflictos de competencia entre
los tribunales y juzgados que lo componen, así como ejercer todas aquéllas que la Constitución y las demás
leyes le otorguen, con lo cual se amplían notoriamente las actuales seis facultades señaladas en el artículo 96
de la Constitución, y deja para la Ley Orgánica respectiva, por su carácter reglamentario, las demás
atribuciones propias y particulares de los distintos tribunales y juzgados.

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1990. Pp. 14-15
“…importancia del voto Marbury vs. Madison, que pronunció Marshall en 1803…” “…la Constitución
controla a cualquier acto legislativo que le sea repugnante; pues de no ser así, el Legislativo podría alterar la
Constitución por medio de una Ley común”.
“…Ciertamente que todos aquellos que han elaborado constituciones escritas, las consideran como la ley
fundamental y suprema de la nación y, en consecuencia, la teoría de todo gobierno de esa naturaleza tiene
que ser una ley del Congreso que repugnara a la Constitución, debe considerarse inexistente. Esta teoría, por
su esencia misma, va imbíbita en una constitución escrita y, en consecuencia, este tribunal tiene que
considerarla como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad”.
“Indudablemente, es de la competencia y del deber del poder judicial, el declarar cuál es la ley. Quienes
aplican la regla a casos particulares, necesariamente tiene que establecer e interpretar esa regla. Si dos leyes
están en conflicto una con otra, los tribunales tiene que decidir sobre cuál es la aplicable. Así, si una ley se
opone a la Constitución; si tanto la ley como la Constitución, pueden aplicarse a determinado caso, en forma
que el tribunal tiene que decidir este caso, ya sea conforme a la ley y sin tomar en cuenta la Constitución, o
conforme a la Constitución haciendo a un lado la ley, el tribunal tiene que determinar cuál de estas reglas en
conflicto rige el caso. Esto es de la verdadera esencia del deber judicial”.
“Si pues los tribunales deben tomar en cuenta la Constitución y la Constitución es superior a toda ley
ordinaria del Legislativo, entonces la Constitución y no tal ley ordinaria, tiene que regir en aquellos casos en
que ambas serían aplicables”.
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Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1990. Pag. 16
“En una síntesis del sistema descrito, podemos decir que la soberanía popular se expresa y personifica en la
Constitución, que por eso y por ser la fuente de los poderes que crea y organiza, está por encima de ellos
como ley suprema. La defensa de la Constitución consiste en la nulificación de los actos que la contrarían, la
cual incumbe principalmente a la Suprema Corte de Justicia en instancia final. Los actos de la Suprema
Corte, realizados en interpretación constitucional, son los únicos actos de un poder constituido que escapan
de la sanción de nulidad, lo que se explica si se tiene en cuenta que la Corte obra siempre, no sobre la
Constitución, sino en su nombre. El cambio de rumbo en la jurisprudencia de la Corte por motivos políticos
o sociales, como ha acontecido algunas veces en Estados Unidos, plantea la posibilidad de que la Corte
asuma de hecho en tales ocasiones la función de poder constituyente; lo que ella hizo decir a la Constitución
en determinada época se modifica al cabo del tiempo, hasta el grado de hacerla decir lo contrario, a pesar de
que el texto constitucional permanece incólume”.
Artículo 57. El presente dispositivo 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,
presidido por un Magistrado que no integrará sala, salvo los casos señalados expresamente en la ley, elegido
cada tres años, con posibilidad de reelección por una sola vez. En caso de faltas temporales no mayores de
treinta días del Presidente, lo sustituirá el magistrado que él mismo designe; pero si excediere de ese
término, el pleno del Tribunal Superior de Justicia procederá a nombrar un Presidente Interino.
Por último, en un tercer párrafo, se dispone que el Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en
salas, de conformidad con lo dispuesto en la ley. El pleno se integrará por el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, quien lo presidirá, y por los presidentes de cada una de sus salas, a excepción de la
electoral, las que resolverán en última instancia los asuntos de su competencia.
Artículo 58. Aquí se regulan los requisitos para ser Magistrado, entre los que destacan: ser veracruzano y
haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por
nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno
ejercicio de sus derechos ( esta disposición mejora su redacción respecto de la Iniciativa del Ejecutivo, para
evitar la ambigüedad de la redacción propuesta inicialmente); contar con cuando menos treinta y cinco años
de edad cumplidos al día de la designación, 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 no menor a ese lapso, o con estudios de posgrado.
Asimismo, en un último párrafo, se reproducen los impedimentos para ser Magistrado que actualmente se
encuentran previstos en el artículo 97 vigente.
Artículo 59. Por lo que hace al nombramiento de los altos funcionarios judiciales, se propone un
procedimiento que permita que los otros dos Poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, participen en
la propuesta y nombramiento de los magistrados, haciéndose efectiva, por este mecanismo, una auténtica
colaboración entre dichos Poderes, al otorgarse al Gobernador la facultad de propuesta, y al Congreso, por el
voto de las dos terceras partes de sus integrantes, la del nombramiento, el cual, una vez realizado, tendrá
efectos por diez años improrrogables, siguiendo de esta manera el sistema introducido en la Constitución
Federal para los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia, en la reforma constitucional de finales de
1994, y gracias a la cual se evita la creación de cotos de poder o la formación de ínsulas de influencia al
interior de este Poder.
Artículos 60 y 61. En el 60 se quiere reafirmar, expresamente, que el presupuesto del Judicial será
administrado con entera autonomía, y se manejará como una sola unidad administrativa, destinándose en
renglones separados esos recursos a los diferentes Tribunales, juzgados y órganos que lo integran. En apoyo
a los recursos de carácter estatal que se garantizarían por disposición constitucional al Poder Judicial, se
contiene como novedad la determinación de que el fondo auxiliar para la impartición de justicia quedará
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bajo la administración del Consejo de la Judicatura, el cual lo aplicará, de manera exclusiva, al
mejoramiento de la impartición de justicia.
Asimismo, en el nuevo artículo 61 se dispone que en el deber de ordenar la ejecución de las sentencias “y
demás resoluciones que pronuncien y causen estado”, los jueces podrán solicitar el auxilio de la fuerza
pública, sentando que será causa de responsabilidad de quienes tienen el mando de dicha fuerza, no
proporcionar oportunamente el auxilio que se les requiera directamente y por escrito.
Artículos 62 y 63. Acorde con las recientes reformas a la Constitución federal, se determina que el Consejo
de la Judicatura será un órgano que forme parte del Poder Judicial, más no depositario de él, que estará
encargado de las tareas de administración, vigilancia y disciplina del mismo, con excepción del Tribunal
Superior de Justicia, de enorme importancia en el apoyo y auxilio de los órganos y servidores públicos
responsables de la primordial tarea de impartir justicia. Dicho Consejo se compondrá de seis consejeros, uno
de ellos el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que será también su Presidente; tres magistrados
nombrados por el pleno del Tribunal Superior, por voto secreto; un consejero propuesto por el Gobernador y
ratificado por el Congreso, en los términos señalados por la fracción XX del nuevo artículo 33. A excepción
del Presidente del Consejo de la Judicatura, todos los demás miembros durarán en su cargo cinco años, no
pudiendo ser designados o reelectos para otro período, en congruencia con lo determinado sobre este aspecto
para los magistrados.
Finalmente, el artículo 63 que se propone garantiza el derecho de los habitantes del Estado para resolver sus
diferencias mediante sistemas alternativos de solución de controversias, actualmente regulado en los
artículos 7 y 106 de nuestra Constitución, tales como el arbitraje o la mediación, que coadyuven a frenar el
crecimiento desmesurado en el número de asuntos que son de la competencia del Poder Judicial local,
cantidad que en buena parte contribuye a hacer nugatoria, en la práctica judicial, la aspiración de los
ciudadanos de contar con una impartición y administración de justicia pronta, expedita y al alcance de todos.

Artículo 64. Con este precepto inicia la Sección Primera relativa al “Control Constitucional” en la entidad,
como uno de los pilares fundamentales de este Proyecto, con el de otorgar, por primera vez en la historia
constitucional de Estado alguno, el debido y necesario reconocimiento a la supremacía que nuestra
Constitución tiene dentro del territorio de Veracruz, con lo cual se daría el primer gran paso para dignificar
la vida institucional de Veracruz, mediante la promoción y adquisición de un status de orgullo y respeto por
nuestro orden legal y constitucional, como parte fundamental del triple orden de gobierno en que se divide
nuestro país.
Esta propuesta, atiende a las serias reflexiones presentadas por destacados abogados en varios de los Foros
de consulta realizados por la H. Legislatura del Estado, y de partidos políticos, y busca dotar de nuevas
atribuciones al Poder Judicial, para garantizar la supremacía de nuestra Constitución, a través de una Sala
Constitucional integrada por tres Magistrados y adscrita al Tribunal Superior de Justicia.
De esta manera, conforme su primer fracción, dicha Sala tendrá competencia 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 del Congreso del Estado; del Gobernador; o de los titulares de las dependencias o entidades de
la administración pública estatal o municipal, así como de los organismos autónomos de Estado, con lo cual
este juicio, en una primer vertiente, tal y como sucede con el juicio de Amparo a nivel federal, será un
instrumento de protección de los veracruzanos, por violaciones provenientes de los titulares de los diversos
órganos del Estado, salvo el Judicial.
En la fracción II se establece que la Sala Constitucional conocerá y resolverá, en instancia única, de aquellas
resoluciones dictadas por el Ministerio Público sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de
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la acción penal o su desistimiento, en acatamiento a lo señalado tanto por el artículo 21 de la Constitución
Federal como por el segundo párrafo del artículo 52 de este Proyecto, que hasta ahora ha permanecido sin
regulación en nuestra Entidad.
En la fracción III se otorga a la Sala Constitucional la atribución de sustanciar los procedimientos relativos a
las controversias constitucionales, y a las acciones de inconstitucionalidad u omisión legislativa, formulando
proyectos de resolución definitiva que, por su trascendental importancia, se reservarían al conocimiento y
decisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
La cuarta y última atribución consiste en dar respuesta, fundada y motivada, a las peticiones que formulen
los juzgadores del Estado cuando éstos tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley local
a un procedimiento sobre el cual tengan conocimiento, peticiones que una vez elevadas a dicha Sala tendrían
efectos suspensivos, con lo cual se introduce en nuestro sistema el control difuso de la Constitución, con
base en el reconocimiento de su indiscutida Supremacía.

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1990. Pag. 16

“He aquí las elocuentes palabras que Lord Bryce, conocedor profundo de las instituciones norteamericanas,
consagra a la Suprema Corte de Justicia: “La Suprema Corte es la voz de la Constitución, esto es, de la
voluntad del pueblo, de quien es expresión a su vez la ley fundamental que él ha votado. Es por ello la
Corte, la conciencia del pueblo. Resuelto a preservarse a sí mismo de todo acto injusto e irreflexivo, el
pueblo ha colocado por encima de sus mandatarios una ley permanente, que es el seguro de la minoría. Es
esa ley la que la minoría puede invocar cuanto está amenazada por la mayoría, y es la Corte colocada más
allá de los asaltos de las facciones, donde encuentra su intérprete y su defensor. Para estar a la altura de tan
importante funciones, la Corte debe ser tan firme como la Constitución. Su espíritu y su tono deben ser los
del pueblo en sus momentos más felices. Es preciso que resista a los impulsos transitorios y con mayor
firmeza si aumentan en vigor. Amurallada detrás de defensas inexpugnables, debe al mismo tiempo desafiar
los ataques abiertos de los otros órganos del gobierno y las seducciones, más peligrosas por impalpables, del
sentimiento popular”. La république américaine (trad. Francesa de The American Commmonwealth); París,
1900; t. I, págs. 338 y 389”.

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1990. Pag. 17

“Por lo demás, el papel de la Suprema Corte dentro del sistema americano de Constitución rígida y escrita
consiste en atenuar el defecto que la experiencia ha señalado a tal sistema y que Jellinek ha expresado con
estas palabras: “Una cosa es indudable: que las Constituciones escritas rígidas no pueden evitar que se
desenvuelva junto a ellas y contra ellas un Derecho Constitucional no escrito; de suerte que, aun en estos
Estados, junto a los principios constitucionales puramente formales, nacen otros de índole material”. El
abismo entre el derecho vivo, que tiene su fuente en necesidades y costumbres nuevas, y la letra envejecida
de una Constitución secular, lo salva el intérprete idóneo de la Constitución al legitimar constitucionalmente
un derecho consuetudinario que de otra manera no sería derecho. No se trata, pues, de dos derechos frente a
frente –el escrito y el consuetudinario- como parece indicarlo Jellinek, sino de una modificación que en el
significado del texto inmutable imprime, bajo el imperio de la costumbre, quien constitucionalmente puede
hacerlo…”

“…Estas garantías (a favor del individuo en sus relaciones con el Estado) no pueden residir más que en una
alta jurisdicción de reconocida competencia, cuyo saber e imparcialidad están a cubierto de toda sospecha y
ante cuyas decisiones se incline todo el mundo, gobernantes y gobernador, y hasta el mismo legislador…”
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Artículo 65. Una vez determinada la competencia y el órgano que conocerá de los aspectos relativos al
control de la supremacía constitucional estatal, este artículo regula los tres procedimientos establecidos para
ello, que son la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, y la acción por omisión
legislativa. La primera de ellas sería el conducto para resolver, a nivel local, las controversias que pudieran
surgir entre dos o más municipios, uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo, o entre el Poder
Legislativo y el Ejecutivo, con la determinación de que si dicha controversia versa sobre disposiciones de
carácter general de alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo, o de los Ayuntamientos, y la resolución
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las haya declarado inconstitucionales por las dos terceras partes
de sus miembros, dicha resolución tendría efectos generales, lo cual se convierte en el primer escalón que
represente y promueva el respeto a nuestra propia Constitución y al orden legal que de ella emane, dejando
en libertad subsecuente a los Poderes Legislativo o Ejecutivo, o a los municipios, con base en lo dispuesto
por la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a que promuevan la
controversia, pero ahora ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El segundo procedimiento regulado en este artículo, se refiere a la denominada acción de
inconstitucionalidad de carácter local, cuando el Gobernador del Estado o cuando menos la tercera parte de
los miembros del Congreso, impugnen leyes o decretos contrarios a la Constitución, dentro de los treinta
días siguientes a su promulgación y publicación, en el entendido de que las resoluciones dictadas por el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrán efectos generales si hubieran sido aprobadas por las dos
terceras partes de sus miembros, no pudiéndose aplicar retroactivamente excepto cuando se trate de asuntos
penales que conlleven algún beneficio al inculpado.
El tercer y último procedimiento es el denominado acción por omisión legislativa que, a partir del estudio
constitucional comparado, se propone introducir en nuestro orden legal, como una forma adicional de
mantener y sostener el principio de Supremacía Constitucional, a través del otorgamiento del derecho de
acción en esta materia al Gobernador del Estado o cuando menos a la tercera parte de los ayuntamientos,
cuando alguno de éstos considere que el Congreso haya sido omiso en la elaboración y expedición de alguna
ley o decreto, y que precisamente dicha carencia, al menoscabar la vigencia íntegra y cabal de la
Constitución, afecte su debido cumplimiento en la vida común de los Poderes y ciudadanos veracruzanos.
Así, una vez declarada la omisión, el Tribunal Superior de Justicia lo comunicará inmediatamente al
Presidente del Congreso y al Gobernador del Estado, para que “en un plazo que comprenda dos períodos de
sesiones ordinarias, el Congreso expida la ley o decreto de que se trate”. Si no se hiciere así, el Tribunal
Superior de Justicia podrá dictar las bases a que deba sujetarse la autoridad ejecutora, en tanto se expide el
ordenamiento de que se trate.
Artículo 66. Este dispositivo constituye el único artículo de la Sección Segunda del presente Capítulo, que
se denomina “Del control de la legalidad en materia electoral”, y, en obediencia a lo dispuesto por los
incisos d) y e) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Federal, tiene como fin primordial dar la
base constitucional local para el establecimiento de un sistema de medios de impugnación electorales, que
sujete los actos y resoluciones en la materia, invariablemente, al principio de legalidad, y que otorgue, por
otra parte, definitividad y certeza a las distintas etapas que constituyan un proceso electoral, de plebiscito o
referendo, y garantice, además, los derechos políticos de los ciudadanos. La interposición de cualquiera de
estos medios de impugnación, que pueden ser de naturaleza administrativa, a cargo del Instituto Electoral
Veracruzano, o jurisdiccional, de la competencia de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, esta
última de carácter temporal, no tendrá efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnados.
Como una forma de garantizar los apoyos requeridos tanto por el Instituto como por la Sala Electoral, se
dispone la previsión constitucional que determina expresamente la obligación de cualquier autoridad estatal
o municipal de coadyuvar en todo aquello que les sea solicitado, previniéndose, además, que ante la
necesidad de utilizar diversos servicios notariales durante alguno de esos procesos por parte de esos
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organismos, de alto costo e impacto en sus presupuestos, éstos sean gratuitos. Esta disposición encuentra su
apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto, del artículo 5° de la Constitución Federal, que determina que las
funciones electorales, salvo las que se realicen profesionalmente en los términos de dicha Constitución,
serán gratuitas y obligatorias, hipótesis que se aplica y ajusta a esta disposición que se propone,
considerando que la fe pública es de naturaleza y origen esencialmente estatal y por ende administrativa, y
nunca de carácter profesional particular, que se delega sólo para su ejercicio a través del otorgamiento de la
respectiva patente.
Artículo 67. El Capítulo V del presente Título Segundo constituye una verdadera innovación en nuestro
orden constitucional, atendiendo a la experiencia de países como los Estados Unidos, Francia y España,
puesto que por primera vez ordena, de manera sistemática y armónica, a los dos organismos autónomos de
Estado más recientes: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el ahora denominado Instituto Electoral
Veracruzano, anteriormente Comisión Estatal Electoral. Asimismo, crea un tercero para atender las
funciones superiores de fiscalización, acorde con la reciente reforma constitucional federal, para reproducir
en el ámbito estatal un mecanismo de control interorgánico, en complemento a los intraorgánicos.
Este artículo regula, básicamente las características generales de esta clase de organismos, que en nuestro
orden tanto federal como local siempre han acarreado el problema por especificar sus características
mínimas frente a otros organismos, principalmente los descentralizados. Al efecto, se determina que estos
organismos sólo podrán ser fiscalizados, como forma de reforzar su autonomía, por el Poder Legislativo
estatal.
Sus principales características son las de contar con autonomía técnica y presupuestal, personalidad jurídica
y patrimonio propios, por ser organismos altamente especializados que desarrollarán funciones estatales de
primerísima importancia, como son las de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales; las relativas al conocimiento y sustanciación de las quejas en contra de los actos u omisiones de
naturaleza administrativa que violen derechos humanos; y la función sustantiva de fiscalización en apoyo a
la que realiza el Congreso.
La fracción I de este artículo del proyecto, se dedica íntegramente al “Instituto Electoral Veracruzano”, para
determinar que su órgano superior de dirección, el Consejo General, funcionará de manera permanente. Por
disposición constitucional, se estipula que el Instituto contará con el personal ejecutivo y técnico necesario
para el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, en atención al reconocimiento, estima y respeto social a que se ha hecho merecedora, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos se regula en la fracción II, para fortalecer la posibilidad de que, ante
el incumplimiento reiterado de sus recomendaciones por parte de alguna autoridad administrativa, la
Comisión pueda hacer lo anterior del conocimiento del Congreso y de la autoridad que estime pertinente.
Además, para garantizar la independencia del titular de dicha Comisión, la fracción XIX del artículo 33 de
este proyecto, acorde con las reformas a la Constitución federal, dispone que el titular de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos será nombrado por el Congreso del Estado.
Finalmente, una innovación importante para modernizar la fiscalización del manejo de los recursos públicos,
ha determinado sustituir la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, por un órgano denominado de
Fiscalización Superior del Estado, con autonomía técnica y de gestión, ajustándonos a los lineamientos
recomendados por la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSA, por sus
siglas en inglés), a la que concurren 179 Estados contemporáneos de América y Europa y que, además, se
identifica y correlaciona con el órgano similar definido en la reforma de los artículos 73, 74, 78 y 79 de la
Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de julio de 1999; órgano que
tiene por objeto normar, como ya se dijo, la gestión y, además, el control y evaluación de los poderes del
Estado, de las entidades públicas del mismo y de los ayuntamientos municipales, y que se contiene en la
fracción III de este numeral.
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Artículos 68 a 71. Veracruz es un Estado con un significado especial para el Municipio Libre. En nuestro
Estado se fundó el primer Ayuntamiento en América Continental. Durante los debates del Constituyente de
Querétaro, Heriberto Jara y Manuel Aguirre Berlanga junto con otros distinguidos diputados, defendieron la
autonomía política y económica del Municipio. Esta tradición no puede quedar en el olvido ni en el pasado.
Debe tenerse presente y proyectarse hacia el futuro. Por ello, en el capítulo respectivo de nuestra
Constitución se le reconoce como un nivel de gobierno; se le dota 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; se precisa que en el caso de designar Concejos Municipales, sus integrantes no solamente
deberán ser vecinos del Municipio, sino cubrir iguales requisitos que para ser edil; se fortalece su facultad
hacendaria, al disponerse que los Municipios recaudarán y administrarán en forma directa y libre los
recursos económicos de su hacienda; se les dota de mayores atribuciones para formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano; participar en la creación y administración de sus
reservas territoriales y en sus reservas ecológicas; y, participar en los programas de transporte público, así
como celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En beneficio de la población, se ordena el establecimiento de procedimientos administrativos para la
imposición de multas por infracciones a los Reglamentos de Policía y Gobierno y reciben mayor alcance y
precisión los servicios públicos a su cargo. Asimismo, en este proyecto se adiciona una fracción a las XV
que contenía el artículo 71 de la Iniciativa del Ejecutivo, para otorgar la atribución a los Municipios de
Convocar, en los términos que establezca la Constitución del Estado y la ley, a referendo o plebiscito, cuyos
resultados serán obligatorios para las autoridades competentes.
Estas importantes modificaciones que tomaron en consideración la reciente reforma al artículo 115
constitucional, sin duda alguna fortalecerán al Municipio veracruzano, y responderán a nuestras ricas
tradiciones históricas.

Artículos 72 y 73. Componen éstos el Capítulo I relativo a “la Hacienda y Crédito del Estado”, con
preceptos que resumen de manera más ágil, flexible y prescriptiva, el contenido de los actuales artículos 115
a 121 constitucionales, al enunciar, en el primero de ellos, los bienes, rentas, créditos a su favor, derechos y
contribuciones de que se constituye, descripción que se complementa con un segundo párrafo cuyo texto se
corresponde con el actual artículo 118 constitucional, para determinar que todos los caudales públicos
estatales ingresarán a la secretaría del despacho que, según la Ley Orgánica correspondiente, tenga
atribuciones en materia de Finanzas Públicas.
Pero sobre todo, cabe destacar la inclusión de un dispositivo constitucional sin precedentes en materia
económica, que establece firmemente que las finanzas 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.
El artículo 73 de este Capítulo I, complementa el sentido hacendario del Título, al determinar que las
contribuciones se decretarán en cantidad suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios
como los extraordinarios, disposición que se ajusta a la actualmente contenida en el artículo 117
constitucional, de que para cubrir un déficit presupuestario imprevisto, podrá hacerse uso del crédito estatal
en los términos que dispongan la Constitución y las leyes de la materia.
El segundo párrafo estipula que, en términos de la previsión de ingresos, el Gobierno del Estado sólo podrá
recurrir excepcionalmente al endeudamiento directo, con autorización del Congreso, para utilizarlo
únicamente en inversiones públicas productivas.
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El tercer párrafo del artículo determina, a su vez, cuáles son los bienes que estarán exentos del pago de
impuestos o contribuciones, que son únicamente los del dominio público de la Federación, el Estado o los de
los municipios.

Artículos 74 y 75. Estos preceptos integran el Capítulo denominado “Del Desarrollo Económico, Del
Fomento al Trabajo y De la Seguridad Social en el Estado”.
Así, los presentes artículos son resultado de diversas consideraciones relativas a los sectores productivos y
empresariales del Estado que hace factible incluir un Capítulo específico, que en la actualidad no existe en la
propia Constitución Federal, 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.
En el artículo 74 del Proyecto, se determina que serán las autoridades del Estado las encargadas de impulsar,
coordinar y orientar dicho desarrollo económico, atribuciones que se desarrollarán dentro del marco de
libertades y disposiciones señaladas por la Constitución Federal, principalmente contenidas en sus artículos
25 y 26, con el propósito de no sólo de regular, sino también fomentar las diversas áreas productivas que han
tenido próspero asiento y desarrollo en nuestro Estado, como son las empresariales, comerciales y de
servicios.
Al efecto, se establece la concurrencia, de manera responsable, de los tres grandes sectores económicos: el
público, el social y el privado, los cuales llevarán a cabo actividades tendientes al desarrollo social y
comunitario, basados en principios de justicia en la distribución del ingreso, equidad social e igualdad de
oportunidades, para garantizar el impulso que nuestra economía requiere, a la vez que abren oportunidades a
los diferentes sectores sociales y geográficos de nuestro Estado.
En el último párrafo del nuevo artículo 74, se da asiento, por primera vez, al turismo, como una actividad
prioritaria que no sólo en nuestro estado sino en el país, ha cobrado gran auge y un desarrollo firme y
sostenido; con la innovación, además, de que se prescribe que esta actividad deberá darse en un marco de
sustentabilidad, en el que se incorporan aspectos y condiciones relativos al patrimonio histórico, cultural y
natural de la entidad.
Finalmente, el artículo 75 faculta al Gobernador a organizar un sistema de planeación democrática que
tienda a promover el desarrollo integral del Estado, y que tenga como finalidades primarias el aliento y
protección de la actividad económica que desarrollen los particulares, el sector social y las comunidades
indígenas. Además, en un segundo párrafo determina que las autoridades participarán en la regulación,
definición y determinación de los derechos de propiedad, así como de la posesión, para el fin de lograr el
desarrollo económico del Estado.

Artículos 76 a 79. Las responsabilidades de los servidores públicos son, sin duda, uno de los temas que más
preocupan a la sociedad. La equivocada concepción de lo que es el servicio público, el mal uso de la
protección constitucional que se otorga a servidores públicos de alta jerarquía, el crecimiento inexplicable e
inmediato de riquezas y la ausencia de sanciones a quienes infringen la Ley, son, entre otros, aspectos que
han lacerado fuertemente el sentimiento popular y ello explica que los miembros de la sociedad civil estén
interesados en que esta materia sea debida y claramente regulada.
Por tal motivo, y con toda cuidado, se procedió a analizar detenidamente el título Sexto de la Constitución
vigente y se observó que se le otorga una exagerada protección al Gobernador del Estado, y peor aún, se
establece una hipótesis irrealizable para hacer efectiva su responsabilidad, lo que podría dar lugar a pensar
de que se trata de una burla para los gobernados. Otras deficiencias detectadas, se refieren a los plazos de
prescripción para el ejercicio de la acción penal y para exigir las responsabilidades política y administrativa,
la deficiente regulación en cuanto a evitar el enriquecimiento ilícito y otros aspectos que a continuación
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preciso, y para los cuales se proponen nuevas fórmulas, principios y plazos, a fin de que la comunidad esté
cierta de que la intención del Gobierno es actuar de conformidad con la Ley y que quienes por cualquier
motivo desvíen su conducta de la misma, serán severamente sancionados.
En consecuencia, este título de la Constitución recibe una significativa modificación al incorporar las
responsabilidades del Gobernador del Estado. En diferentes foros, artículos, conferencias y ponencias se ha
venido denunciando desde hace algunos años la necesidad de incluir en el Título respectivo, las
responsabilidades del depositario del Poder Ejecutivo, ya que el vigente artículo 122 de nuestra
Constitución, establece una hipótesis irrealizable, al prescribir que el Gobernador del Estado sólo será
responsable de delitos graves en los que proceda el beneficio de la libertad provisional, estableciéndose así
el velo de la impunidad, pues como todos sabemos, no hay libertad provisional cuando se trata de delitos
graves. Por ello, en el proyecto se decidió establecer de manera sencilla, clara y contundente que el
Gobernador, durante el ejercicio de su encargo, podrá ser acusado ante el Congreso por la comisión de
delitos graves del orden común, dejando a salvo el derecho de los ofendidos, al disponer adelante que, por
los demás delitos y faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes respectivas, al concluir su mandato. Esta
disposición destierra la impunidad en Veracruz.
Como premisa general, se dispone que los servidores públicos serán responsables por todos los delitos y
faltas que cometan durante el ejercicio de su cargo. Esto precisa y aclara que los servidores públicos son
responsables tanto por los delitos del orden común, que cometan durante su cargo como por las faltas y
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, proveyendo así el marco general para regular
en ley, de modo específico, las responsabilidades política, penal y administrativa.
Tratándose de la responsabilidad política se indica quienes podrán ser sujetos de la misma y se establece,
además de la destitución, la inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, empleos, cargos ó
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado ó de los Municipios.
Se reduce el número y clase de servidores públicos que requieren la declaración de procedencia para hacer
efectivas sus responsabilidades penales. De esta forma se deja expedita la acción tanto de la procuración
como de la impartición de justicia para proceder contra un universo mayor de servidores públicos.
Para evitar las confusiones que se han venido presentando, se señala contundentemente que no se requiere
declaración de procedencia cuando el servidor público, por cualquier motivo, se encuentre separado del
cargo, aun cuando esta separación sea temporal.
También merece destacarse la nueva fórmula para la prescripción de esta responsabilidad. Primeramente, se
precisa que la prescripción se interrumpe durante el tiempo en que el servidor público desempeñe un cargo
que impida la procedencia en su contra de la acción penal por estar dotado de la protección que
tradicionalmente se conoce con el nombre de fuero; y, por el otro, se toma en consideración los plazos de
prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.
En la integración de este Título merece destacarse que se tomaron en cuenta las propuestas formuladas por
ciudadanos en los foros de consulta a que se ha hecho mención, así como varias propuestas expresadas en la
reunión temática que celebró la Comisión para la Reforma Integral de la Constitución bajo el rubro “Justicia
y Derechos Humanos”, y de manera especial, las de diversos diputados de esta H. Legislatura.

Artículos 80 a 83. En respeto a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal, el numeral 80 de
este Proyecto reconoce de manera expresa la jerarquía de dicha Constitución, leyes federales, tratados
internacionales y de la Constitución del Estado.
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De la lectura de los artículos 21 y 25 del Proyecto, se determina con claridad, en el primero de ellos, que la
renovación del Congreso será cada tres años; y, en el segundo, que la fecha de inicio del primer período de
sesiones, de aquél será el 5 de noviembre, siendo ese día de cada tres años la fecha formal de su instalación.
Por su parte, el artículo 44 de este documento establece una duración de seis años para el cargo de
Gobernador del Estado, el cual comenzará a ejercer sus funciones el 1° de diciembre siguiente a la fecha de
su elección.
Ahora bien, para la hipótesis de que por circunstancias imprevistas no pueda instalarse el Congreso, o el
Gobernador tome posesión de su cargo en las fechas fijadas en la Constitución, el artículo 81 del Proyecto,
en su primer párrafo, ordena que el Congreso que esté funcionando, es decir, el que va a ser sustituido por el
que se instalará o, si está en receso, la Diputación Permanente, señale el nuevo día en que deban verificarse
dichos actos, recogiendo con ello el texto del actual artículo 140.
Con independencia de lo anterior, en el segundo párrafo de este dispositivo se prevé el caso de que, si el 1°
de diciembre del año en que se renueva el Poder Ejecutivo del Estado, el Congreso no se instale por
cualquier motivo, el Gobernador electo rendirá protesta, de inmediato, ante el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia. Esta prescripción obedece a la necesidad de asegurar que el Gobernador entrante, de
estar presente el día que deba iniciar el ejercicio de sus funciones, asuma su cargo esté o no instalado el
Congreso, con lo cual se da plena vigencia al mandato popular resultante de la voluntad de los electores el
día de la jornada electoral respectiva.
El artículo 82 del Proyecto resume y reordena los contenidos del texto de los actuales artículos 133, 134 y
135. En su primer párrafo, alude a la duración de los cargos públicos, remitiendo al efecto a la que señalen
las leyes; y que los individuos que obtengan un cargo público no generarán derecho alguno a su favor para
conservarlos; así como al principio de igualdad en rangos y funciones para efectos del pago de sueldos a los
servidores públicos del Gobierno del Estado.
Su segundo párrafo 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 y la
Federación, principio que encuentra sus excepciones cuando el Congreso, o la Diputación Permanente en su
caso, otorgue autorización previa, en los términos que señale la ley, se traten de empleos del ramo de la
enseñanza, o cuando se intervenga en consejerías o representaciones ante órganos colegiados.
Al tercer y último párrafo se lleva la obligación de todo servidor público del Estado y los municipios, de
rendir formal protesta al entrar a desempeñar sus cargos, así como de guardar y cumplir con la Constitución
Federal, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen.
Motivo de especial interés y estudio generó el contenido del artículo 76, fracción V, de la Constitución
Federal, por el cual se otorga al Senado la facultad exclusiva de declarar la desaparición de poderes de un
Estado, en cuyo caso nombrará, a propuesta en terna del Presidente de la República, un Gobernador
provisional, quien convocará a elecciones conforme a la Constitución del mismo Estado, disposición ésta
que regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso. Por esta razón, el artículo 83 del
Proyecto establece y clarifica para esta hipótesis, que asumirá el Poder Ejecutivo alguno de los individuos
que fungieron como servidores públicos en los Poderes inmediatos anteriores a los que se declaran
desaparecidos, en el orden siguiente: en primer lugar, el último Presidente del Congreso; en segundo, el
Presidente de la última Diputación Permanente; y, en tercero, el último Presidente del Tribunal Superior de
Justicia.

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1990. Pag. 18
“La supremacía de la Constitución federal sobre las leyes del Congreso de la Unión y sobre los tratados
consta en el artículo 133, cuya primera parte dispone: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. Aunque
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la expresión literal del texto autoriza a pensar a primera vista que no es sólo la constitución la ley suprema,
sino también las leyes del Congreso de la Unión y los tratados, despréndese sin embargo del propio texto
que la Constitución es superior a las leyes federales, porque éstas para formar parte de la ley suprema deben
“emanar” de aquélla, esto es, deben tener su fuente en la Constitución; lo mismo en cuanto a los tratados,
que necesitan “estar de acuerdo” con la Constitución…”
“En fin, la obligación de los funcionarios públicos de respetar la supremacía de la Constitución se infiere del
artículo 128, según el cual “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su
encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1990. Pag. 21
“…El origen popular de toda autoridad pública (soberanía popular) y el monopolio de esa autoridad por el
Estado (soberanía del Estado), nos han permitido llegar a la sustancia de nuestra organización política, que
consiste en la superioridad sobre todos y cada uno de los órganos de poder, de la ley que los crea y los dota
de competencia. A la inversa se produce lo que tanto importa llevar al conocimiento de un pueblo que está
ensayando su conciencia cívica: la sumisión de todas las autoridades y del propio pueblo a una ley de
esencia jurídica superior, fuera de la cual resultan inválidos los actos que se realicen.”
Artículo 84. El proceso para reformar nuestra Constitución local mantiene la participación del Congreso y
de los ayuntamientos de la entidad.
En este artículo se agrega la sustantiva disposición de que, con el propósito de introducir mayor mesura,
valoración y equilibrio en el estudio de las iniciativas de reformas a la Constitución, se estima conveniente
fortalecer el proceso legislativo de modificaciones a los preceptos de la Carta Magna del Estado para
introducir, previo a la participación de los ayuntamientos, la actuación sucesiva del Congreso, en dos
periodos de sesiones ordinarias.
De esta manera, en respeto a la supremacía de la Constitución, se establece un mecanismo para que las
reformas que en todo o en parte realice el Congreso, sean aprobadas en dos períodos de sesiones ordinarias
sucesivos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Además, acorde con lo
señalado en los artículos 2 y 17 del proyecto, se establece el referendo obligatorio como requisito
indispensable para la reforma o derogación total de las disposiciones contenidas en la Constitución del
Estado.
Así, el presente proyecto evita la adopción de normas pétreas e instaura un procedimiento mesurado que
exige mayor estudio y consenso de los legisladores. A la par, lo anterior se correlaciona con el artículo 39,
que impide al Ejecutivo del Estado hacer observaciones a las resoluciones del Congreso relativas a las
reformas a la Constitución aprobadas por el Constituyente Permanente local.
PRIMERO TRANSITORIO. El artículo primero dispone que la presente ley iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, atendiendo al principio general del derecho
contenido en el artículo 3 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave que señala
que “si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a
regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior”.
SEGUNDO TRANSITORIO. El artículo segundo, a efecto de armonizar las disposiciones ordinarias con el
texto de los dispositivos constitucionales reformados, prevé que a partir de la entrada en vigor de esta ley y
en tanto se modifica la legislación ordinaria, continuarán aplicándose las disposiciones legales vigentes,
incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes, siempre que no se opongan a lo establecido
en esta ley. De este modo, esta norma complementaria se correlaciona directamente con los subsecuentes
transitorios tercero y cuarto, en virtud de que en términos de los principios de seguridad y certeza jurídica en
que se fundan los diversos ordenamientos legales del Estado, debe proveerse a la necesaria previsión de
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posibilitar la aplicación de las leyes vigentes y el tránsito hacia su ulterior reforma e, incluso, la posibilidad
de expedir nuevas leyes.
TERCERO TRANSITORIO. El mismo criterio antes expresado respecto del segundo transitorio, puede
decirse por cuanto al tercero transitorio, pues este, atendiendo a los cambios en la denominación de diversos
órganos, tales como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la autoridad electoral, prevé que las actuales
denominaciones de las instituciones y autoridades establecidas en las leyes del Estado, en términos de las
atribuciones que les corresponden, se entenderán de acuerdo a lo previsto en esta ley, con lo cual se asimilan
sistemáticamente los naturales cambios de denominación para ciertas autoridades, sin que el uso de las aún
vigentes denominaciones impida el cumplimiento de atribuciones que, de plena base constitucional, se
desarrollan en la legislación ordinaria vigente.
CUARTO TRANSITORIO El artículo cuarto, prevé una vacatio legis para las disposiciones relativas a la
acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, regulada en la fracción III del artículo 65, en virtud
de que algunas normas de esta ley hacen necesaria la expedición de nuevas leyes o reforma a las ya
existentes, lo que resultaría materialmente imposible de lograr de manera simultánea a la entrada en vigor de
presente esta ley, pues previamente se deberán satisfacer las formalidades del proceso legislativo en los
períodos de sesiones ordinarias correspondientes.
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ANEXO III
CONSTITUCIONES Y ASAMBLEAS POLÍTICAS
DE LAS 196 NACIONES DEL MUNDO
(Corte al 29 de junio de 2010)

N°

PAIS

CONSTITUCIÓN

1

Canadá

Abril de
1982

2

Estados
Unidos de
América

17 de Septiembre
de 1787

3

Estados
Unidos
Mexicanos

5 de Febrero de
1917

4

Antigua y
Barbuda

1 de Noviembre
de 1981

GOBIERNO
División Política: 10 provincias y 3 territorios
Confederación con democracia parlamentaria
Monarca Británico representado por un Gobernador General nombrado cada cinco años a recomendación
del Gobierno (Jefe de Estado)
Primer Ministro nombrado por el Gobernador General, con el apoyo de la mayoría parlamentaria (Jefe
de Gobierno)
Consejo de Ministros
Senado: 105 miembros nombrados por el Gobernador General
Cámara de Comunes: 308 miembros elegidos cada cinco años
Corte Suprema de nueve miembros, más una corte federal y cortes provinciales
Un Gobernador y un Parlamento por cada provincia, electos cada cinco años: 10 provincias y 5
territorios
Jefe de Estado: Reina Isabel II, representada por Michaëlle Jean, Gobernador General desde el 27 de
septiembre de 2005
Jefe de Gobierno: Stephen Harper, Primer Ministro desde el 6 de febrero de 2006
Próximas elecciones: 19 de octubre de 2012
División Política: 50 Estados y el Distrito de Columbia
República Federal
Presidente elegido cada 4 años y, desde 1951, reelegible una sola vez
Presidente asesorado por un gabinete de 12 ministros llamados Secretarios
Senado, dos senadores por cada Estado, elegidos por el pueblo cada 6 años, la tercera parte es renovada
cada 2 años
Cámara de representantes de 435 miembros elegidos en proporción a la población para un periodo de
dos años
Corte Suprema de nueve magistrados vitalicios, nombrados por el Presidente con aprobación del Senado
10 Cortes de Circuito de Apelación, numerosas cortes de distrito, corte de reclamación y otras
Un Gobernador elegido por el pueblo para un periodo de dos a cuatro años
Un congreso por cada Estado: 50 Estados y el Distrito de Columbia
Jefe de Estado y de Gobierno: Barack Obama, Presidente desde el 20 de Enero de 2009
Próximas elecciones: presidenciales, el 6 de noviembre de 2012
División Política 31 Estados y un Distrito Federal
República Federal
Presidente elegido por sufragio universal para un período de 6 años, no reelegible
18 Secretarios de Estado y un Procurador General de Justicia
Congreso compuesto por 2 cámaras
Diputados, 500 miembros elegidos por 3 años, 300 por mayoría simple y 200 divididos
proporcionalmente entre los partidos que obtengan por lo menos el 2% de la votación
Senadores, 128 elegidos para un periodo de 6 años, 2 por cada Estado y
Los Senadores y Diputados no son reelegibles en periodos consecutivos
Corte Suprema de Justicia: 10 Magistrados y un Presidente, nombrados por el Ejecutivo y ratificados por
el Senado
Un Gobernador y un Congreso por cada Estado, y un Jefe de Gobierno del Distrito Federal con una
Asamblea Legislativa.
Jefe de Estado y Gobierno: Felipe Calderón Hinojosa, Presidente desde el 1 de diciembre de 2006
Próximas elecciones: presidenciales en 2012.
División política: 6 parroquias y 2 dependencias
Monarquía Constitucional
Monarca Británico representado por Gobernador General
Primer Ministro, (quien debe de contar con la mayoría de la cámara)
Gabinete
Senado de 17 miembros designados
Cámara de representantes de 17 miembros elegidos por sufragio
Jefe de Estado: Reyna Isabel II (Reyna desde Febrero de 1952)
Lake-Tack (G.G. desde el 17 de julio de 2007)
Jefe de Gobierno-Baldwin Spencer (PM, desde marzo 2004)
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5

Mancomu
nidad de
las
Bahamas

10 de Julio
de 1973

6

Barbados

30 de Noviembre
de 1966

7

Belice

21 de Septiembre
de 1981.

8

República
de Costa
Rica

7 de Noviembre
de 1949

9

República
de Cuba

24 de Febrero de
1976
(enmendada en
julio de 1992 y
en mayo de
2002)

Próximas Elecciones: legislativas en 2014.
División Política: 21 distritos
Democracia Parlamentaría Constitucional con Monarca Británico, representado por el Gobernador
General
Primer Ministro, líder del Partido mayoritario nombrado por el Parlamento
Gabinete
Senado de 16 miembros, 9 indicados por el Primer Ministro, 4 por el Líder de la oposición y 3 por el
Gobernador General previa consulta con el Primer Ministro
Asamblea de 49 miembros, elegidos por sufragio popular cada 5 años
Corte Suprema de Apelaciones;
Cortes de Magistrados.
Jefe de Estado: Reyna Isabel II desde Febrero de 1952, representada por Arthur D. Hanna (G.G. desde
mayo de 2006)
Jefe de Gobierno: Hubert Ingraham (Primer Ministro desde mayo de 2007)
Próximas elecciones: legislativas, en 2012.
División Política: 11 parroquias y 11 ciudad.
Democracia Parlamentaría dependiente de la Monarquía Británica
Monarca Británico representado por el Gobernador General
Primer Ministro nombrado por el Gobernador General (G.G.)
Gabinete responsable ante el Parlamento.
Senado de 21 miembros nombrados por el Gobernador General
Asamblea de 28 miembros elegidos por sufragio popular para un periodo de 5 años
Corte Suprema, Corte Superior y Corte de Apelación
Jefe de Estado: Reyna Isabel II desde febrero de 1952, Sir Clifford Husbands (G.G. desde Junio de
1966)
Jefe de Gobierno: David Thompson (PM desde 16 de enero de 2008)
Próximas elecciones: legislativas en 2013.
División Política: 6 distritos
Democracia parlamentaria
Monarca británico, representado por el Gobernador General
Primer Ministro
Gabinete
Consejo Asesor
Cámara de representantes de 29 miembros
Senado de 12 miembros nombrados por el Gobernador General (G.G.), 5 por recomendación del Primer
Ministro, 2 por recomendación del líder de oposición y 1 por el consejo asesor
Corte Suprema
Corte de Apelaciones y Tribunales Distritales para casos criminales y civiles
Jefe de Estado: Reyna Isabel II (Desde Febrero de 1952), Sir Colville Young, G.G. desde noviembre de
1993) Jefe de Gobierno: Dean Barrow (P.M. desde Febrero de 2008)
Próximas Elecciones: en 2013
División Política: 7 provincias
República Democrática
Del año 1969 al 2000, la reelección estaba prohibida, sin embargo el 4 de abril de 2003, la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar la reforma al artículo 132 de la
Constitución para permitir la reelección
Hay un Presidente y dos Vicepresidentes elegidos por sufragio cada 4 años
Asamblea Legislativa con 57 miembros elegidos por Sufragio Universal directo por 4 años
Corte Suprema de Justicia de 22 miembros elegidos por la asamblea para un término de 8 años
Tribunales Inferiores de Trabajo Electoral
Jefe de Estado y de Gobierno: Laura Chichilla Miranda (P. desde el 8 de mayo de 2010)
Próximas Elecciones: febrero de 2014.
División Política: 14 provincias y 1 municipio
Estado Comunista
Consejo de Estado de 31 miembros nombrados por los miembros de la Asamblea Nacional del Poder
Popular
El Presidente del Consejo es Jefe de Estado y de Gobierno
Asamblea Nacional del Poder Popular de 609 diputados
Asambleas Locales elegidas por sufragio.
Tribunal Supremo Popular (Los tribunales provinciales y municipales están subordinados al Tribunal
Supremo Popular ).
Las 14 provincias tienen asambleas provinciales
Los 169 municipios y el municipio especial de Isla de la Juventud, tienen asambleas municipales
Jefe de Estado y de Gobierno: Raúl Castro Ruz (P. desde el 24 de febrero de 2008)
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10

Mancomu
nidad de
Dominica

3 de Noviembre
de 1978.

11

República
de El
Salvador

23 de Diciembre
de 1983

12

Granada

19 de Diciembre
de 1973

13

República
de
Guatemala

31 de mayo de
1985, suspendida
el 25 de mayo de
1993, restituida
en 1996.

14

República
de Haití

Marzo de 1987

15

República
de
Honduras

11 de Enero de
1982 (modificada
en 1995)

Próximas Elecciones: legislativas en enero de 2013.
División Política: 10 parroquias
Democracia Parlamentaria
Presidente elegido por la Asamblea para un periodo de 5 años
Primer Ministro nombrado por el Presidente
Gabinete
Asamblea de 21 miembros elegidos cada 5 años y 9 designados
El Jefe de la Oposición es nombrado por el Presidente entre los miembros electos
La Justicia se basa en la Ley Común Inglesa
Hay 3 cortes y la Corte de apelaciones de las Indias Occidentales
Jefe de Estado: Nicholas Liverpool, Presidente desde el 2 de octubre de 2003, reelegido en el 2008.
Jefe de Gobierno, Roosevelt Skerrit, (PM desde el 8 de enero de 2004)
Próximas elecciones: presidenciales, octubre de 2013; legislativas en 2015.
División Política: 14 departamentos
República
El Poder Ejecutivo lo encabeza el Presidente elegido por voto popular cada 5 años, asistido por un (a)
vicepresidente (a) y un Consejo de Ministros
El Poder Legislativo está constituido por la Asamblea Legislativa, compuesta por 84 diputados elegidos
por sufragio cada 3 años con derecho a reelección
El Poder Judicial esta conformado por 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son
seleccionados por Colegios de Abogados y elegidos por la asamblea legislativa para un periodo de 9
años, con derechos a reelección, renovados por terceras partes cada 3 años
Jefe de Estado y de Gobierno: Mauricio Funes, (P desde el 1 de Junio de 2009)
Próximas elecciones: legislativas, el 18 de enero de 2014; presidenciales en marzo de 2014.
División Política: 6 parroquias y 1 dependencia
Monarquía Parlamentaria
Monarca Británico representado por el Gobernador General
Primer Ministro, responsable ante el Parlamento
Senado de 13 miembros
Cámara de Representantes de 15 miembros elegidos para un periodo de 5 años
Corte Suprema compuesta por la Corte Superior y la Corte de Apelaciones
Jefa de Estado: Reyna Isabel II (R. desde Febrero de 1952) Sir Carlyle Arnold Glean, (G.G.) desde el 7
de noviembre de 2008)
Jefe de Gobierno, Tillman Thomas, (PM. desde 1 de julio de 2009)
Próximas elecciones: legislativas en 2013.
División Política: 22 departamentos.
Republicano
Presidente y Vicepresidente
Consejo de Ministros
Congreso Unicameral de 113 diputados elegidos cada 4 años por sufragio directo, 64 por distritos
electorales y el resto por lista nacional
Corte Suprema de Justicia con un mínimo de 13 magistrados elegidos por el congreso cada cinco años
Tribunales Inferiores
Corte de Constitucionalidad.
Tribunal Supremo Electoral
Jefe de Estado y de Gobierno: Álvaro Colom Caballeros, (P. desde 14 de enero de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales y parlamentarias, en septiembre de 2011.
División Política: 10 departamentos
República
Presidente elegido por sufragio universal para un período de 5 años
Primer Ministro
Gabinete
Cámara de Diputados de 83 miembros
Senado de 27 miembros elegidos por sufragio universal para un periodo de 6 años
Cortes Civiles
Jefe de Estado: René García Preval, (P. desde mayo de 2006)
Jefe de Gobierno,: Jean Max Bellerive (PM. desde el 9 de Octubre de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales y parlamentarias, en 2011
División Política: 18 departamentos y 298 municipios
República Constitucional
Presidente Elegido para un período de 4 años
No hay reelección
Gabinete unicameral con 128 son elegidos por sufragio directo y recae en la Asamblea
Corte Suprema de Justicia con 15 magistrados elegidos por la Asamblea cada 7 años
9 Cortes de Apelaciones
66 Juzgados de Primera Instancia
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16

Jamaica

6 de Agosto de
1992.

17

República
de
Nicaragua

9 de Enero de
1987, revisada en
1995, 2000 y
2005.

18

República
de Panamá

11 de Octubre de
1972, con
subsecuentes
reformas de
1978, 1983, 1994
y 2004.

19

Estado
Libre
Asociado
de Puerto
Rico

3 de Julio de
1952, (las
relaciones entre
Puerto Rico y
Estado Unidos
están reguladas
por la Ley
República
número 600 del
Congreso
Federal).

20

República 28 de Noviembre
Dominican
de 1966,
a
enmendada en
julio de 2002

21

Federación 19 de Septiembre

325 Juzgados de Paz
Los dos partidos políticos más importantes son: Partido Liberal de Honduras y Partido Nacional de
Honduras
Jefe de Estado y de Gobierno: Porfirio Lobo (P. desde el 27 de enero de 2010)
Próximas elecciones: presidenciales en noviembre de 2013.
División Política: 14 parroquias
Democracia Constitucional Parlamentaria
Monarca representado por el Gobernador General
Primer Ministro, nombrado por el Gobernador entre los miembros de la cámara de representantes
Gabinete, nombrado por el Gobernador
Cámara de Representantes de 60 miembros
Senado de 21 miembros: 13 recomendados por el primer ministro y 8 por el líder de oposición
Corte Suprema
Cortes de apelaciones
Jefe de Estado: Reyna Isabel II (R. desde febrero de 1962), Patrick L. Allen, (G.G. desde el 26 de
febrero de 2009)
Jefe de Gobierno: Bruce Holding, PM desde el 5 de septiembre de 2007)
Próximas elecciones: legislativas, en octubre de 2012
División Política: 15 departamentos y 2 regiones autónomas.
República
Presidente elegido por voto directo cada 5 años
Vicepresidente
Gabinete
Asamblea Nacional de 93 representantes elegidos cada 5 años
Corte Suprema
Consejo Supremo Electoral
134 municipios elegidos por sufragio directo
Jefe de Estado y de Gobierno: Daniel Ortega (desde el 10 de enero de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en noviembre de 2011
República con un Presidente y un Vicepresidente a partir del 1 de julio de 2009, elegidos cada 5 años
División Política: 9 provincias, 75 distritos o municipios, 5 monarcas indígenas y 623 corrimientos.
Gabinete de 12 ministros
Asamblea Legislativa de 71 miembros elegidos cada 5 años
Corte Suprema de Justicia con 9 magistrados aprobados por la Asamblea Legislativa para un periodo de
10 años
5 Tribunales Superiores de Distrito Judicial con 19 magistrados y Juzgados de Circuito y Municipales
Jefe de Estado: Ricardo Matinelli (P. desde el 1 de julio de 2009)
División Política: 78 municipios
Libre Asociación con Estados Unidos de América
Gobernador elegido cada 4 años
Gabinete de 17 Secretarios designados
Senado de 28 miembros
Cámara de representantes de 51 senadores y representantes elegidos cada 4 años
Un Comisionado residente con voz pero sin voto en el Congreso de Washington, D.C.
Tribunal Supremo de 7 Magistrados
Tribunal de Circuito de Apelaciones
Tribunal de Primera Instancia
Tribunal de Distrito
Corte Suprema de Justicia
Jefe de Estado: Barack Obama (P. desde el 20 de enero de 2009)
Jefe de Gobierno: Luis Fortuño (G. desde el 2 de enero de 2009)
Próximas elecciones: legislativas, en 2012.
División Política: 31 provincias y 1 Distrito Nacional
República
Presidente y Vicepresidente elegidos cada 4 años
Gabinete
Senado: 1 Senador por Provincia y Distrito Nacional
Cámara de Diputados de 120 miembros, uno por cada 50,000 habitantes
Senadores y Representantes elegidos directamente cada cuatro años
Corte Suprema de 9 Magistrados
Procurador General
Jefe de Estado y de Gobierno: Leonel Fernández, (P. reelegido en mayo de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales, en mayo de 2012.
División Política: 14 parroquias
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de San
Cristóbal y
Nieves

de 1983

22

San
Vicente y
Las
Granadina
s

27 de Octubre de
1979

23

Santa
Lucía

22 de Febrero de
1979

24

República
de
Trinidad y
Tobago

1 de Agosto de
1976

25

República
de
Argentina

Mayo de 1853,
reformada en
1860, 1898, 1957
y 1994

26

República
de Bolivia

Desde el 7 de
Febrero de 2009

Monarquía Británica y Democracia Constitucional
Primer Ministro
Asamblea Nacional
Jefes de Estado: Reina Isabel II (R, desde Febrero de 1952), Sir, Cuthbert Montraville Sebastián (G.G.)
Jefe de Gobierno: Denzil Douglas, (PM desde el 27 de enero de 2010)
Próximas elecciones: legislativas en enero de 2014.
División Política: 6 parroquias
Monarquía Británica
Jefe de Estado representado por el Gobernador General (G.G.)
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea de 6 Senadores designados por el Gobernador General, además de 15 representantes elegidos
cada 5 años
Jefe de Estado: Reyna Isabel II (R. desde febrero de 1952), Sir. Federico Ballantyne, (G.G.) desde
septiembre de 2002)
Jefe de Gobierno: Ralph Gonsalvez, (PM desde marzo de 2001)
Próximas elecciones: legislativas, en 2011.
División Política: 11 distritos
Monarca Británico representado por el Gobernador General
Primer Ministro
Gabinete
Fiscal General
Asamblea de 17 miembros
Senado de 11 miembros designados por el Gobernador General, 6 propuestos por el primer ministro, 3
por la oposición y 2 dos que representan a grupos sociales
Jefe de Estado: Reina Isabel II (R. desde febrero de 1952), G.G. Pearlette Louisisy.
Jefe de Gobierno: Stephenson King (PM. desde el 7 de septiembre de 2007)
Próximas elecciones: legislativas en diciembre de 2011.
División Política: 9 regiones, 2 municipios y 1 distrito
Democracia Parlamentaria
Presidente elegido por la cámara de representantes y el senado para un periodo de 5 años
Cámara de Representantes de 36 miembros
Senado con 31 representantes
Corte Suprema
Corte Superior
Corte de Apelaciones
Cortes de Distrito
Tobago tiene su propia asamblea de 15 miembros
Jefe de Estado: George Maxwell Richards (desde marzo de 2003), reelegido en 2008
Jefe de Gobierno: Kamla Persad-Bissessar (PM. Desde mayo de 2010).
Próximas elecciones: legislativas, en 2015, presidenciales en febrero de 2013.
División Política: 23 provincias y la ciudad autónoma
República
Presidente elegido cada 4 años por voto popular en 2 rondas
Vicepresidente
Jefe de Gabinete
Senado de 72 miembros, 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires elegidos de
manera directa y conjunta por 6 años a razón de 1/3 renovable cada 2; corresponden 2 bancas al partido
político con la mayoría de votos y la restante al partido que le siga
Cámara de Diputados de 257 miembros elegidos en forma directa cada 4 años
Corte Suprema de Justicia
Cámaras Federales y de Apelación
Jueces Federales, Ordinarios y de Paz
Cada provincia elige por sufragio directo a su Gobernador y a sus Legisladores
Jefe de Estado y de Gobierno: Cristina Fernández de Kirchner (desde el 10 de diciembre de 2007)
Próximas elecciones en octubre de 2011.
División Política: 9 departamentos
República
Presidente y Vicepresidente, elegidos para 5 años
A partir de la nueva constitución, el Congreso se llama Asamblea Plurinacional y se compone el Senado
con 36 miembros y la Cámara de Diputados con 130
Corte Suprema
Cortes de Distritos
Juzgados
Jefe de Estado y de Gobierno: Evo Morales, (reelegido el 6 de diciembre de 2009, se posesionó el 21 de
enero de 2010)
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27

República
Federativa
de Brasil

5 de Octubre de
1988

28

República
de Chile.

29

República
de
Colombia

11 de marzo de
1981. El 11 de
marzo de 2006,
entró en vigencia
una reforma
constitucional
que eliminó a los
senadores
designados y
vitalicios
5 de Julio de
1991

30

República
del
Ecuador

28 de Septiembre
de 2008

Próximas elecciones: diciembre de 2015.
División Política: 26 Estados y 1 distrito federal
República Federativa
Presidente elegido para un periodo de 4 años
La legislación de este país solo permite una reelección consecutiva
Vicepresidente
Gabinete
Senado Federal de 3 miembros por cada estado elegidos cada 8 años
Cámara de Diputados de 513 miembros elegidos cada 4 años
Tribunal Supremo Federal de 11 miembros nombrados por el Presidente
Tribunal Federal de Apelaciones
Tribunal de Cuentas
Jueces
Tribunales Militares, Electorales y del Trabajo
Los Estados son autónomos, tienen Gobernador y Cámara Legislativa
Jefe de Estado y de Gobierno: Luiz Inácio Lula Da Silva (P. desde enero de 2003); reelegido en octubre
de 2006
Próximas elecciones: en octubre de 2014.
División Política: 15 regiones
República
Presidente elegido directamente cada 4 años, pero no reelegible para el periodo inmediato siguiente
38 Senadores elegidos por votación popular
Cámara de Diputados de 120 miembros elegidos cada 4 años
Corte Suprema de Justicia de 21 miembros
17 cortes de apelaciones y juzgados
Jefe de Estado y de Gobierno: Sebastián Piñera (P. desde marzo de 2010)
Próximas elecciones: diciembre de 2013.
División Política: 32 departamentos y el D. capital
República
Presidente reelegible una sola vez
Un vicepresidente y un ministro determinados por la Ley
El Presidente y el Vicepresidente, son elegidos cada 4 años con un mínimo del 50% de sus votos más
uno emitido con elección popular directa
Congreso Bicameral formado por el Senado de 102 miembros elegidos por circunscripción nacional por
comunidades indígenas
Cámara de representantes de 166 miembros elegidos cada 4 años
Corte Suprema de Justicia
Corte Constitucional
Consejo de Estado
Tribunales y Juzgados
Corte Electoral
La respectiva corporación nombra a los magistrados a partir de listas enviadas por el consejo superior de
la judicatura
Los departamentos cuentan con Gobernadores y Legisladores propios elegidos por sufragio
Se subdividen en municipios con un alcalde para cada 4 años por votación directa
Jefe de Estado y de Gobierno: Juan M. Santos (P. desde el 7 de agosto de 2010)
Próximas elecciones: en mayo de 2014
División Política: 24 provincias
Republicano, Presidencial, Electivo, Representativo, Responsable, Alternativo, Participativo y de
Administración descentralizada
Presidente y Vicepresidente elegidos por voto popular directo cada 4 años y con derecho a una sola
reelección
El Presidente designa al Gabinete, a los representantes, diplomáticos y a determinados funcionarios, es
responsable de la dirección de las relaciones internacionales
La Asamblea Nacional, integrada por asambleístas elegidos de la siguiente forma: 15 por circunscripción
nacional, 2 por cada provincia y uno más por cada 200, 000 habitantes o fracción que supere los
150,000, otros órganos son la corte constitucional, corte nacional de justicia (de la que son parte 22
magistrados)
Cortes Provinciales de Justicia
Tribunales y Juzgados
Jueces de Paz
Consejo de la Judicatura (Fte: Constitución de la República del Ecuador)
Jefe de Estado y de Gobierno: Rafael Correa (P. reelegido el 26 de abril de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en 2013.
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31

República
Cooperativ
a de
Guyana

6 de Octubre de
1980

32

República
del
Paraguay

20 de Junio de
1992

33

República
del Perú

31 de Diciembre
de 1993

34

República
de
Suriname

30 de Septiembre
de 1987,
(enmendada en
1992)

35

República
Oriental
de
Uruguay

27 de Noviembre
de 1966, fue
reformada en
1996 en cuanto al
sistema electoral

36

República
Bolivarian
a de
Venezuela

30 de Diciembre
de 1999,
enmendada en
Febrero de 2009
se reformaron los
artículos 160,
162. 174, 192 y
230 de la carta

División Política: 10 regiones
República
Presidente, líder del partido mayoritario en la Asamblea Nacional, es elegido cada cinco años;
Vicepresidente
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea Nacional de 53 miembros y 12 representantes regionales
Corte Suprema
Corte Superior
Corte de Apelación
Cortes de Jurisdicción Sumaria
Cada región tiene un Consejo Democrático, elegido cada 5 años que puede ser disuelto por el Presidente
Jefe de Estado: Bharrat Jagdeo (P. desde 2001 y reelegido en agosto de 2006)
Jefe de Gobierno: Sam Hinds (PM. desde 1997)
Próximas elecciones: agosto de 2011.
División Política: 17 departamentos y Asunción Capital de la República
Democracia Representativa, participativa y pluralista
El Gobierno es ejercido por los Poderes Ejecutivo (sistema presidencialista), Legislativo Bicameral
(cámara de senadores y diputados) y Judicial
Con un Presidente y un Vicepresidente
Consejo de Ministros (el presidente y el vicepresidente son elegidos por sufragio universal directo para
un periodo de 5 años sin derecho a reelección
Jefe de Estado y de Gobierno: Fernando Lugo (P. desde el 15 de agosto de 2008)
Próximas elecciones: en abril de 2013
División Política: 24 departamentos y una provincia constitucional
República
Presidente elegido para un periodo de 5 años
Congreso unicameral de 120 miembros
Corte Suprema de 18 vocales supremos
Cortes Superiores de 284 vocales superiores
Juzgados de Primera Instancia
Jefe de Estado y de Gobierno: Alan García (P. desde Julio de 2006)
Próximas elecciones: abril de 2011
División Política: 10 distritos
República
Con Presidente y Vicepresidente
Gabinete
Asamblea Nacional de 51 miembros elegidos por sufragio cada 5 años; elige al Presidente y
Vicepresidente también para un periodo de 5 años
Corte de Justicia
Cortes Cantonales
Jefe de Estado y de Gobierno: Runaldo R. Venetiaan, (al 18 de junio de 2010) seguía siendo Presidente a
pesar de que hubo elecciones el 25 de mayo de ese año)
Próximas elecciones: legislativas en mayo de 2015.
División Política: 19 departamentos
Democracia Republicana y Representativa
Presidente elegido por voto popular para un periodo de 5 años
Vicepresidente
Consejo de 13 Ministros
Congreso Bicameral
Senado compuesto de 30 miembros
Cámara de Diputados con 99 miembros
Los Senadores y Diputados son elegidos por 5 años
El Vicepresidente es el Presidente del Congreso o Asamblea General
Corte Suprema compuesta de 5 miembros
Las autoridades departamentales son elegidas por sufragio
Jefe de Estado y Gobierno: José Mujica (P. desde marzo de 2010)
Próximas elecciones: en octubre de 2014
División Política: 23 estados, 1 distrito federal y 1 dependencia federal.
República Federal Democrática
Presidente elegido por sufragio universal cada 6 años (luego del referendo del 15 de febrero de 2009, los
Venezolanos aprobaron con el 54.36% de los votos, la reelección indefinida para todos los cargos de
elección popular
Asamblea Nacional de 165 miembros elegidos por sufragio universal para un periodo de 5 años (podrán
ser reelegidos)
3 escaños son reservados para los representantes de los pueblos indígenas
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37

República
de Angola

Nueva
Constitución
desde 21 de
enero de 2010

38

República
Argelina
Democráti
ca y
Popular

8 de septiembre
de 1963; última
revisión 12 de
noviembre de
2008).

39

República
de Benin

2 de diciembre
de 1990

40

República
de
Botswana

30 de septiembre
de 1966

41

Burkina
Faso

11 de junio de
1991

42

República
de
Burundi

28 de febrero de
2005

En el Tribunal Supremo de Justicia existen 20 magistrados elegidos por la Asamblea Nacional para un
periodo de 12 años
Jefe de Estado y de Gobierno: Hugo Rafael Chávez Frías (P. reelegido en diciembre de 2006)
Próximas elecciones: en diciembre de 2012.
División Política: 18 provincias
Multipartidista
Presidente elegido cada 5 años
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 220 miembros elegidos por voto directo cada 4 años
Corte Suprema
Corte de Apelación y otras menores
Cada provincia tiene un Gobernador y una Asamblea de Diputados
Jefe de Estado: José Eduardo Dos Santos (P. reelegido en septiembre de 2009)
Jefe de gobierno Antonio Paulo Kassama (PM. desde el 30 de septiembre de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en 2012.
División Política: 48 provincias (wilayas)
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea Nacional de 380
Consejo Nacional de 144 miembros
Jefe de Estado: Abdelaziz Bouteflika (p. Reelegido el 13 de abril de 2009)
Jefe de Gobierno: Ahmed Ouyahia (PM. Desde junio 23 de 2008)
Próximas elecciones: abril de 2014.
División Política: 12 departamentos
República
Presidente elegido cada 5 años, responsable ante la Asamblea Nacional; Asamblea Nacional de 83
miembros elegidos por representación proporcional cada 4 años
Corte Suprema
Corte Constitucional
Corte de Transición
Corte Superior
Jefe de Estado y de Gobierno: Thomas Yayi Boni (P. Desde el 6 de abril de 2006)
Próximas elecciones: legislativas y presidenciales en marzo de 2011.
División Política: 9 distritos y 5 ciudades-consejo
República Parlamentaria
Presidente elegido por la Asamblea Nacional cada 5 años
Gabinete
Asamblea Nacional de 63 miembros, 57 elegidos por voto popular y por el partido que tenga la mayoría,
más el Presidente y el Fiscal General
Cámara de Jefes
Corte Superior
Jefe de Estado y de Gobierno: Seretse Khama Lan Khama (P. desde el 2 de abril de 2008)
Próximas elecciones: en octubre de 2014
División Política: 45 provincias
Forma de Gobierno Parlamentaria
Presidente elegido cada 5 años, reelegible por una sola vez
Primer Ministro
Consejo de Ministros nombrados por el Presidente
Asamblea de Diputados Populares de 107 miembros elegidos por sufragio cada 5 años
Cámara de Representantes de 120 miembros
Corte Suprema
Cortes de Apelación
Las provincias son administradas por gobernadores civiles
Jefe de Estado: Blaise Compaoré (P. reelegido en 2005)
Jefe de Gobierno: Tertius Zongo (PM. desde junio de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en noviembre de 2015
División Política: 17 provincias
Presidente elegido para un período de 5 años
2 Vicepresidentes, uno tutsi y uno hutu
Consejo de Ministros
Gabinete
Asamblea Nacional de 121 miembros
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Corte Suprema
Jefe de Estado y de Gobierno: Pierre Nkurunziza (P. desde agosto de 2005)
Próximas elecciones: presidenciales en jun de 2015
43

República
de Cabo
Verde

23 de noviembre
de 1995

División Política: 17 municipios
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 79 Diputados
Tribunal Supremo de Justicia
Tribunales Populares
Jefe de Estado: Pedro Verona Rodríguez Pires (P. reelegido en marzo de 2006)
Jefe de Gobierno: José María Pereira Neves (PM. reelegido en 2006)
Próximas elecciones: legislativas, en enero de 2011; presidenciales en febrero de 2011.
División Política: 10 regiones
República
Presidente elegido cada 5 años
Consejo de Ministros
Asamblea General de 180 miembros elegidos por sufragio por un período de 5 años
Corte Suprema
Corte Superior de Justicia
Las provincias tienen sus gobernadores, designados por el Presidente
Presidente: Paul Biya (P. desde enero de 1996, reelegido en 2004 por 7ª vez
Jefe de Gobierno: Philemon Yang (PM. desde el 30 de junio de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en octubre de 2011; legislativas en 2012.

44

República
del
Camerún

2 de junio de
1972

45

República
de Chad

31 de marzo de
1996

División Política: 22 regiones
Presidente elegido para un periodo de 5 años
Primer Ministro
Asamblea Nacional, de 155 miembros elegidos cada 5 años
Corte Suprema
Corte de Apelaciones
Cortes Criminales y de Magistrados
Jefe de Estado: Idriss Deby Itno (P. desde diciembre de 1990). Ha sido reelegido varias veces)
Jefe de Gobierno: Enmmanuel Nadingar (PM. desde el 5 de marzo de 2010)
Próximas elecciones: presidenciales en mayo de 2011.

46

Unión de
las
Comoras

23 de diciembre
de 2001

47

República
del Congo

Enero de 2002

48

Costa de
Marfil;
República
de Cote
d’Ivore

4 de agosto del
2000

División Política: 3 islas y 4 municipios
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Federal de 42 integrantes
Senado de 15 miembros, 5 de cada isla, seleccionados por un colegio electoral cada 6 años
Corte Suprema de 5 jueces, 2 de ellos elegidos por el Presidente y uno por los Consejos isleños y
Expresidentes
Jefe de Estado y de Gobierno: Ahmed Abdalladh Sambi (P. desde mayo de 2006)
Próximas elecciones: 2015
División Política: 10 regiones y 1 comunidad
República
Presidente elegido voto directo por 7 años, con posibilidad de reelegirse para un segundo período
Consejo de Ministros
Consejo Nacional de 75 miembros
Corte Suprema y Menores
Jefe de Estado: Denis Sassou-Nguesso (P. octubre de 1997. reelegido el 15 de julio de 2009)
Jefe de Gobierno: Isidore Mvouba (PM. desde el 7 de enero de 2005)
Próximas elecciones: legislativas, en 2012; presidenciales en 2016.
División Política: 19 regiones
República
Presidente elegido cada 5 años (designa a los miembros del Consejo de Ministros y a los 60 funcionarios
del Consejo Económico y Social
Asamblea Nacional de 175 miembros, elegidos por el sufragio cada 5 años
Corte Suprema
Cortes de Apelación
Corte Superior
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49

República
de
Djibouti

4 de septiembre
de 1992

50

República
Árabe de
Egipto

11 de septiembre
de 1971

51

Estado de
Eritrea

Mayo de 1997,
(pero no se ha
instaurado
plenamente
debido a las
luchas
territoriales con
Etiopía)

52

República
Democráti
ca de
Etiopía

Diciembre de
1994

53

República
Gabonesa

14 de marzo de
1991

54

República
de Gambia

Enero de 1997

Cortes Menores
Jefe de Estado: Laurent Gbagbo (P. desde octubre de 2000)
Jefe de Gobierno: Guillaume Soro (PM. desde marzo de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en 2014.
División Política: 6 distritos
República
Presidente elegido cada 6 años
Primer Ministro y Consejo de Ministros
Cámara de Diputados integrada por 65 miembros
Corte Suprema
Corte superior de Apelaciones
Corte de Primera Instancia
Jefe de Estado: Ismail Omar Guelleh (P. desde abril de 1999)
Jefe de Gobierno: Dileita Mohamed Dileita (PM. desde marzo de 2001)
Próximas elecciones: abril de 2011.
División territorial: 26 gobernaturas
República
Presidente propuesto por la Asamblea Popular y elegido cada 6 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea popular de 454 miembros, 10 nombrados por el Presidente y 444 elegidos directamente cada 5
años
Hay un Consejo Asesor de 210 miembros
Corte Suprema Constitucional
Cortes de Jurisdicción y Sistema de Cortes Administrativas
Jefe de Estado: Mohammad Hosni Mubarak (P. reelegido en septiembre de 2006)
Jefe de Gobierno: Ahmed Mohamed Nazif (PM. desde julio de 2004)
Próximas elecciones: presidenciales en septiembre de 2012.
División Política: 6 regiones
Presidente designado por la Asamblea Nacional Constituyente
Hay un Consejo de Estado formado por 14 Ministros y 10 Gobernadores de Provincias
Asamblea Nacional constituida por 150 miembros, sin período específico
Corte Suprema
10 Cortes Provinciales
29 Cortes de Distrito
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Isaías Afewerki (P. desde junio de 1993)
Próximas elecciones: es una dictadura
División Política: 9 regiones y 2 ciudades
República Federal
Presidente nombrado por el Parlamento
Cámara de la Federación
Cámara de Representantes
Corte Suprema
Corte Superior
Cortes Regionales
Jefe de Estado: Girma Woldegiorgis (P. reelegido en octubre de 2007)
Jefe de Gobierno: Meles Zenawi (PM. desde 1995)
Próximas elecciones: presidenciales en octubre de 2013.
División Política: 9 provincias
República presidencialista
El Presidente es elegido por voto popular cada 7 años
Primer Ministro
Consejo designado por el Presidente
Asamblea Nacional de 120 miembros, 111 elegidos y 9 nominados para un período de 5 años
Corte Suprema y otras Cortes Menores
Cada provincia tiene un Gobernador
Jefe de Estado: Ali Ben Bongo (P. desde el 16 de octubre de 2009)
Jefe de Gobierno: Paul Biyoghe Mba (PM. desde el 17 de julio de 2009)
Próximas elecciones: legislativas, en enero de 2015; presidenciales en 2016
División Política: 5 divisiones y la capital
República con cuerpo legislativo
Presidente elegido para un período de 5 años
Asamblea Nacional
Corte Suprema, de Apelación de magistrados islámicas y distritales
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55

República
de Ghana

28 de abril de
1992

56

República
de Guinea

23 de diciembre
de 1990

57

República
de GuineaBissau

16 de mayo de
1984

58

República
de Guinea
Ecuatorial

17 de noviembre
de 1991,
modificada en
enero de 1995

59

República
de Kenia

12 de diciembre
de 1963

60

Reino de
Lesotho

2 de abril de
1993

Jefe de Estado y de gobierno: Yahya A. Jammeh (P. reelegido en 2006)
Próximas elecciones: presidenciales octubre de 2011
División Política: 10 regiones
República presidencialista
El Presidente es elegido para un período de 4 años
Vicepresidente
Consejo de Ministros sujeto a la aprobación del Parlamento
Parlamento de 200 miembros elegidos por voto directo para un período de 4 años
Corte Suprema
Corte Superior
Corte de Apelación
Jefe de Estado y de Gobierno: John Evans Atta Mills (P. desde el 7 de enero de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas, en diciembre de 2012.
División Política: 33 prefecturas y 1 zona especial
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Parlamento de 114 miembros
Consejo Superior de Magistrados
Corte Suprema
Corte Superior de Justicia
Magistratura
Jefe de Estado: Sekouba Konate (P. interino desde el 3 de diciembre de 2009)
Jefe de Gobierno: Jean Marie Dore (PM. desde enero de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales, diciembre de 2007.
División Política: 8 regiones y la capital
República
Presidente elegido para un período de 5 años
Consejo de Ministros
Consejo de Estado
Asamblea Nacional del pueblo
Corte Suprema
Jefe de Estado: Malam Bacai Sanhá (P. desde el 8 de septiembre de 2009)
Jefe de Gobierno: Carlos Gomes (PM. desde enero de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales, en 2014
División Política: 7 provincias
República con partido único
Presidente elegido cada 7 años
Cámara de representantes del pueblo de 80 miembros
Jefe de Estado: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (P. desde 1979, reelegido en diciembre de 2009)
Jefe de Gobierno: Ignacio Milam Tang (PM. desde el 8 de julio de 2008)
Próximas elecciones: parlamentarias, en 2012: presidenciales en noviembre de 2016.
División Política: 7 provincias y 1 distrito provincial
República
Presidente elegido cada 5 años
Vicepresidente
Gabinete
Asamblea Nacional de 188 miembros
Corte Superior
Corte de Apelaciones
Cortes Menores
Jefe de Estado: Mwai Kibaki (P. desde el 30 de diciembre de 2002, reelegido en diciembre de 2007)
Jefe de Gobierno: Raila Odinga (PM. desde junio de 2008)
Próximas elecciones: diciembre de 2012.
División Política: 10 distritos
Monarquía Parlamentaria Constitucional, con Rey
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 65 miembros, elegidos por sufragio universal cada 5 años
Senado de 33 miembros
Corte Superior
Corte de Apelación
Cortes Subordinadas
Jefe de Estado: Rey Letsie David Mohato III (R. desde el 7 de febrero de 1996)
Jefe de Gobierno: Pakalitha Mosisili (reelegido en 2007)
Próximas elecciones: parlamentarias en 2012

334

61

República
de Liberia

6 de enero de
1986

62

Gran
Jamahiriya
Árabe
Libia
Popular y
Socialista
(Estado de
las masas)

11 de diciembre
de 1969

63

República
de
Madagasc
ar

19 de agosto de
1992

64

República
de Malawi
o Malavi

18 de mayo de
1994

65

República
de Malí

12 de enero de
1992

66

Reino de
10 de marzo de
Marruecos 1972 (modificada
en 1996)

División Política: 15 condados
República con un Consejo de Estado de 5 miembros
Consejo de Ministros
Asamblea Legislativa de Transición, de 35 miembros
Jefe de Estado y de Gobierno: Ellen Jonson-Sirleaf (P. desde enero de 2006)
Próximas elecciones: 2011
División Política: 25 municipios
Forma de gobierno Jamahiriya (gobierno de las masas, pero con dictador militar), con el Líder de la
Revolución
Comité general del Pueblo (22 secretarios, cada uno responsable de un departamento, y un Secretario
General que actúa como Primer Ministro)
Congreso General del Pueblo, de 3000 miembros
Corte Suprema
Cortes de Apelación
Cortes de Primera Instancia
Cortes Sumarias
Las leyes civiles responden a la Ley Islámica
Jefe de estado: Muammar al Gadhafi (Coronel desde septiembre de 1969)
Jefe de gobierno: I-Baghdadi Ali al-Mahmudi (PM. desde marzo de 2006)
Próximas elecciones: legislativas en 2011.
División Política: 6 provincias (faritany)
República
Presidente elegido para un período de 5 años (reelegido una sola vez)
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 138 miembros
Senado
Corte Superior Constitucional
Corte Suprema
Corte de Apelaciones
Jefe de Estado: Andry Rajoelina (P. desde el 17 de marzo de 2009)
Jefe de Gobierno: Monja Roindefo (PM. desde el 18 de marzo de 2009)
Próximas elecciones: octubre de 2011.
División Política: 28 distritos
Democracia
Presidente elegido cada 5 años
Gabinete (responsable ante el Presidente)
Asamblea nacional de 193 miembros
El Presidente nombra un número ilimitado de miembros y puede disolver la Asamblea
Jefe de Estado y de gobierno: Bingu wa Mutharika (reelegido en mayo de 2009)
Próximas elecciones: mayo de 2014.
División Política: 8 regiones
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 129 miembros elegidos cada 5 años
Corte Suprema
Corte Constitucional
Corte de apelación y otras Cortes Menores
Jefe de Estado: Amadou Toumani Touré (P. reelegido en mayo de 2007)
Jefe de Gobierno: Modibo Sibidé (PM. desde el 28 de septiembre de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en abril de 2012.
División Política: 15 regiones
Monarquía Constitucional
Rey (Jefe de Estado heredero)
Primer Ministro
Gabinete
Cámara de Representantes de 325 miembros, 2/3 elegidos y el resto escogido por un colegio electoral
cada 5 años, puede ser disuelta por el Rey
Corte Suprema
Cortes de Apelación, de Primera Instancia
Tribunales Regionales y Laborales
Jefe de Estado: Manad VI ibn al-Hasan (Rey desde julio de 1999)
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67

República
de
Mauricio

12 de marzo de
1968 (modificada
en marzo de
1992)

68

República
Islámica
de
Mauritania

12 de julio de
1991

69

República
de
Mozambiq
ue

30 de noviembre
de 1990

70

República
de
Namibia

9 de febrero de
1990

71

República
de Níger

18 de julio de
1999

72

República
Federal de
Nigeria

Mayo de 1999

Jefe de Gobierno: Abbas al-Fassi (PM. desde el 19 de septiembre de 2007)
Próximas elecciones: parlamentarias, en 2012. No hay para jefe de estado.
División Política: 9 distritos y 3 dependencias
Democracia Parlamentaria
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Legislativa de 70 miembros, 62 elegidos por sufragio, más los 8 perdedores que obtengan más
votos
Corte Suprema
Jefe de Estado: Anerood Jugnauth (P. desde octubre de 2003)
Jefe de Gobierno: Abdool Raouf Brundhun (PM. desde 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en 2013; legislativas en 2015
División Política: 12 provincias y 1 distrito capital
República
Presidente elegido cada 6 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 79 miembros
Senado de 56 miembros elegidos cada 6 años
Corte Suprema
Cortes Menores
Jefe de Estado: Mohamed Ould Abdel Aziz (P. desde agosto de 2008)
Jefe de Gobierno: Moulaye Ould Mohamed Laghdaf (PM, desde el 31 de agosto de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en 2014
División Política: 10 provincias y la capital
República
Presidente elegido directamente por sufragio cada 5 años
Primer Ministro (ejerce como asesor del Presidente)
Consejo de Ministros
Asamblea de la República de 250 miembros elegidos cada 5 años
Corte Suprema y otras Cortes menores
Las provincias tienen Gobernador y Asambleas
Jefe de Estado: Armando Emilio Guebuza (P. desde febrero de 2005)
Jefe de Gobierno: Aires Bonifacio Alí (PM. desde enero de 2010)
Próximas elecciones: octubre de 2014.
División Política: 13 regiones administrativas
República
Presidente elegido para un período de 5 años
Primer Ministro
Asamblea Nacional de 72 miembros elegidos por sufragio para un período de 5 años y 6 miembros
designados por el Presidente
Corte Suprema y otras Cortes
Jefe de Estado: Hifikepunye Pohamba (P. desde el 21 de marzo de 2005)
Jefe de gobierno: Nahas Gideon Angula (PM. desde marzo de 2005)
Próximas elecciones presidenciales y legislativas en 2014.
División Política: 8 regiones y 1 distrito capital
República
Presidente elegido por sufragio universal cada 5 años
Primer Ministro
Consejo de ministros
Asamblea nacional de 83 miembros elegidos cada 5 años
Corte Suprema
Corte Superior
Corte de Seguridad del Estado
Jefe de Estado: Salou Djibo (Gral. Desde el 23 de febrero de 2010)
Jefe de Gobierno: Mahamadou Tandja (PM. desde el 23 de febrero de 2010)
Próximas elecciones: n.d.
División Política: 36 Estados y 1 Distrito Federal
República
Presidente elegido cada 5 años
Parlamento formado por Cámara de Representantes de 360 miembros
Senado de 109 representantes
Corte Suprema
Corte de Apelación (en leyes islámicas)
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73

República
Centroafri
cana

Desde el 27 de
diciembre de
2004

74

República
Democráti
ca del
Congo

16 de febrero de
2006

75

República
Ruandesa

4 de junio de
2003

76

República
Democráti
ca de
Santo
Tomé y
Príncipe

10 de septiembre
de 1990

77

República
de Senegal

7 de enero de
2001

78

República
de las
Seychelles

18 de junio de
1993 (aprobada
en referendo)

Corte Superior Federal
Jefe de Estado y de Gobierno: Goodluck Johathan (P. Interino desde el 10 de febrero de 2010)
Próximas elecciones: presidenciales, en abril de 2011.
División Política: 14 prefecturas y 1 comunidad autónoma
República
Presidente elegido por sufragio directo cada 6 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Cámara Alta (Consejo Económico Regional)
Cámara Baja (Asamblea Nacional de 85 miembros elegidos cada 5 años)
Corte Suprema
Corte Superior de Justicia
Corte de Apelación
Corte Criminal
Jefe de Estado: Francois Bozizé (P. desde marzo de 2003)
Jefe de gobierno: Faustin-Archange Touadera (PM. desde el 22 de enero de 2008)
Próxima elecciones: presidenciales en 2015.
División Política: 10 provincias y 1 ciudad capital
Presidente elegido por voto popular cada 5 años
Parlamento Bicameral (Senado y una Asamblea Nacional)
Presidente: Joseph Kabila (reelegido en octubre de 2006)
Jefe de Gobierno: Adolphe Muzito (PM. desde el 10 de octubre de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales, en octubre de 2011.
División Política: 4 provincias
República
Presidente elegido cada 7 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Consejo Nacional de Desarrollo, grupo de 70 diputados elegidos por sufragio universal cada 5 años
Corte Constitucional
Corte de Casación
Corte de Apelación
Jefe de Estado: Paul Kagame (militar desde abril del 2000)
Jefe de Gobierno: Bernard Makuza (PM. desde abril de 2000)
Próximas elecciones: legislativas en 2013, presidenciales en 2017,
División Política: 2 provincias
República
Presidente elegido para un período de 5 años
Primer Ministro
Asamblea Nacional de 55 miembros elegidos para un período de 4 años
Corte Suprema
Jefe de Estado: Fradique de Menezes (P. reelegido en 2006)
Jefe de Gobierno: Joaquim Rafael Branco (PM. desde junio 22 de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en julio de 2011, legislativas en 2012.
División Política: 14 regiones
República
Presidente elegido para un período de 5 años, reelegible solo una vez
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 120 miembros elegidos para un período de 5 años
Consejo Constitucional
Consejo de Estado
Corte de casación y de Apelación
Jefe de Estado: Abdoulaye Wade (reelegido en febrero de 2007)
Jefe de Gobierno: Soulayemane Ndene Ndiaye (PM. desde el 1 de mayo de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas, en 2012.
División Política:
República
Presidente elegido cada 5 años por voto directo
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 22 miembros elegidos por sufragio y 11 asignados proporcionalmente a los
partidos que obtengan al menos 9% del total de votos
Corte Suprema
Cortes de Magistrados y Corte de Apelación
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República
de Sierra
Leona

Octubre de 1991

80

República
Democráti
ca de
Somalia

23 de septiembre
de 1979

81

República
de
Sudáfrica
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de diciembre de
1996
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República
del Sudán

Diciembre de
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Swazilandi
a

8 de febrero de
2006
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República
Unida de
Tanzania

25 de abril de
1977

85

República
Togolones
a

27 de septiembre
de 1992

Jefe de Estado y de Gobierno: James Michel (P. desde abril de 2004)
Próximas elecciones: presidenciales en julio de 2011; parlamentarias en 2012.
División Política: 3 provincias y una región.
Presidente del Consejo Supremo de Estado
Gabinete
Cámara de Representantes de 80 lugares, 68 elegidos por 5 años
Corte Suprema
Jefe de Estado y de Gobierno: Ernest Bai Koroma (desde el 16 de noviembre de 2007).
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas en 2012.
División Política: 18 regiones
Gobierno de Transición
Presidente y Primer Ministro Interino elegido por la Asamblea nacional para un período de 3 años,
Asamblea Nacional de 245 miembros
Sistema legal según la Ley Islámica (sharia)
El comité Central del Movimiento nacional Somalí actúa como cuerpo legislativo multipartidista
interino
Jefe de Estado: Sharif Sheik Ahmed (P. desde el 31 de enero de 2009)
Jefe de Gobierno: Omar Abdirashid Ali Sharmarke (PM. desde el 13 de febrero de 2009)
Próximas elecciones: n.d.
División Política: 9 provincias
Presidente elegido por la Asamblea Nacional cada 5 años
Hay un Gabinete de 20 Ministros
Asamblea Nacional de 400 miembros
Consejo Nacional de Provincias de 90 miembros
Corte Constitucional
Corte Suprema
Jefe de Estado y de Gobierno: Jacob Zuma (P. Desde el 6 de mayo de 2009)
Próximas elecciones: abril de 2014
División Política: 25 Estados (wilayat)
Forma de Gobierno: En transición: Consejo de Mando Revolucionario de Salvación Nacional -de 10
miembros- presidido por el Presidente Omar al-Bashir
La Asamblea Nacional fue suspendida en junio de 1989
Asamblea transitoria de 400 miembros fue establecida en diciembre de 2000
Cortes de la Ley Islámica (sharia)
Jefe de Gobierno y de Estado: Omar Hassan Ahmad al-Bashir (P. desde el 16 de octubre de 1993). En
abril de 2010 de reelegido.
Próximo elecciones: n.d.
División Política: 4 distritos
Monarquía
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea de 55 miembros nombrados por el Colegio Electoral y 10 designados por el Rey
Senado de 30 miembros
Corte Superior
Corte de Apelaciones
Jefe de Estado: Rey Mswati III (R. desde el 25 de abril de 1986)
Jefe de Gobierno: Barnabas Sibusiso Dlamini (PM. desde el 16 de octubre de 2008)
Próximas elecciones: legislativas en 2013
División Política: 4 distritos
República
Presidente elegido cada 5 años
2 Vicepresidentes estos deben ser: uno, Presidente de Zanzíbar, y otro primer ministro)
Asamblea Nacional de 291 miembros
Cámara de Representantes de Zanzíbar de 75 miembros
Jefe de Estado: Jakaya Kikwete (P. desde diciembre de 2005)
Jefe de Gobierno: Mizengo Pinda (desde el 9 de febrero de 2009)
Próximas elecciones: diciembre de 2015.
División Política:
República
Presidente elegido para un período de 5 años
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea Nacional de 81 miembros elegidos para un período de 5 años
Corte Suprema
Jefe de Estado: Faure Gnassingbé (P. desde febrero de 2005. reelegido el 4 de marzo de 2010)
Jefe de Gobierno: Gilbert Houngbo (PM. desde septiembre de 2008)
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República
de Túnez o
Tunicia

1 de junio de
1959

87

Uganda

8 de octubre de
1995

88
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de Zambia

24 de agosto de
1991.
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o
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Reino de
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Arabia
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Desde marzo de
1992 existe el
Sistema Básico
de Gobierno, de
acuerdo con la
Ley Islámica

Próximas elecciones: presidenciales en febrero de 2015.
División Política: 24 gobernaturas
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Asamblea Nacional de 163 miembros
Cámara de Diputados de 214 miembros
Corte de casación
Corte de Apelación y de Primera Instancia
Jefe de Estado: Zine al-Abidi-ne Ben (P. desde noviembre de 1987. reelegido el 25 de octubre de 2009)
Jefe de Gobierno: Mohamed Ghannouchi (PM. desde 1999)
Próximas elecciones: octubre de 2014
División Política: 80 distritos
República
Después del Golpe de estado, en enero de 1986, ejerce el poder un gobierno interino de base amplia,
encabezado por el Presidente
Consejo de Resistencia Nacional de 278 miembros, 68 nombrados por el Presidente y 210 elegidos
Corte Suprema
Corte Superior
Cortes de Magistrados
Jefe de Estado: Yoweri Kaguta Museveni (P. reelegido en 2001)
Jefe de gobierno: Apollo Nsibambi (PM. desde 1999)
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas en febrero de 2011.
División Política: 9 provincias
República
Presidente elegido para un período de 5 años
Gabinete que se encarga de ejecutar la política oficial
Asamblea Nacional de 150 miembros elegidos para un período de 5 años
El poder legislativo es unicameral
La Corte Suprema ejerce el poder judicial
Corte Superior y Cortes Menores
Jefe de Estado y de gobierno: Rupiah Bwezani Banda (P. desde noviembre de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en 2011; legislativas en octubre de 2011.
División Política: 21 de diciembre de 1979
Democracia Parlamentaria
Presidente elegido por el parlamento para un período de 6 años
2 Vicepresidentes
Gabinete
Asamblea nacional de 150 miembros
Corte Suprema
Cortes superiores de Magistrados y Menores
Jefe de Estado: Robert Gabriel Mugabe (P. desde 1980, reelegido en junio de 2008)
Jefe de gobierno: Morgan Tsvangirai (PM. desde el 11 de febrero de 2009)
Próximas elecciones: parlamentarias en 2013; presidenciales en 2014.
División Política: 34 provincias
República islámica presidencialista
El presidente es elegido cada 5 años
Todos los afganos tienen derecho al voto
La Asamblea Nacional está compuesta por 2 cámaras: la Wolesi Jirga (Casa del Pueblo) y la Meshrano
Jirga (Casa de los Ancianos)
El Presidente designa a los Ministros, a 9 jueces del Tribunal Supremo, al Gobernador del Banco Central
y a 1/3 de los miembros de la Meshrano Jirga. Al menos el 50% deben ser mujeres
La joya Jirga constituye la máxima autoridad del Estado, formada por la Asamblea nacional y los
representantes provinciales y regionales
Jefe de Estado y de Gobierno: Hamid Karzai (P. reelegido el 2 de noviembre de 2009)
Próximas elecciones: legislativas, 18 de septiembre de 2010; presidenciales agosto de 2014.
División Política: 13 provincias
Monarquía, con Rey hereditario
Consejo de Ministros, designado por el Rey
Consejo Consultivo de 61 miembros
Consejo Supremo de Justicia
Cortes Generales y Especiales.
Rige la Ley Sagrada del Islam
Jefe de Estado y de Gobierno: Abdullah bin Abd al–Aizz Al Saud (Rey desde el 1 de agosto de 2005)
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República
de
Armenia

5 de julio de
1995 (fue
aprobada por
medio de un
referendo el 27
de noviembre de
2005

93

República
de
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12 de noviembre
de 1995.
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referendo el 24
de agosto de
2002
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Reino de
Bahrein

14 de febrero de
2002
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República
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4 de noviembre
de 1972.
suspendida en
marzo de 1982 y
restaurada el 10
de noviembre de
1986

96

Sultanato
de Brunei
Darussalam
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Reino de
Bután
(DrukYull)

29 de septiembre
de 1959 (algunos
artículos fueron
suspendidos
desde diciembre
de 1962)
La Asamblea
nacional,
constituida en
marzo de 2008,
ratificó en julio
de 2008 el
borrador de la
que existe desde
1994 y por la
cual se rige el
país

Próximas elecciones: no hay porque la monarquía es hereditaria.
División Política: 11 provincias y una ciudad
República
Presidente elegido por voto popular directo cada 5 años
Hay un Vicepresidente
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 190 miembros
Corte Suprema
Procuraduría General
Cortes menores
Cada Distrito tiene cuerpo legislativo y ejecutivo propios
Jefe de Estado: Serzh Sargsyan (P. desde el 9 de abril de 2008)
Jefe de gobierno: Tigran Saragsian (P. desde el 9 de abril de 2008)
Próximas elecciones: parlamentarias en mayo de 2012; presidenciales en febrero de 2013.
División Política: 59 distritos y 11 ciudades
República
Presidente
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 50 miembros
Corte Suprema
Procurador General y Cortes Menores
Jefe de Estado: IIham Aliyev (P. reelegido el 15 de octubre de 2008)
Jefe de Gobierno: Artur Rasizade (PM. desde noviembre de 2003)
Próximas elecciones: octubre de 2013
División Política: 5 gobernaturas
Monarquía Constitucional
Asamblea Nacional de dos cámaras aprobada en febrero de 2001; la primera cámara elegida por sufragio
universal y la segunda nombrada por el Rey. Entró en vigor en octubre de 2002
La Ley Criminal está contenida en Códigos, ordenanzas y regulaciones
Corte Alta de Apelaciones
Rey: Hamad bin Issa Al-Kha-lifa (Rey desde marzo de 1999)
Jefe de Gobierno: Khalifa bin Salman al-Khalifa (PM. desde enero de 1971)
Próximas elecciones: No hay para jefe de Estado.
División Política: 6 divisiones
Democracia parlamentaria
Presidente elegido para un período de 5 años
Parlamento de 330 miembros (300 hombres que eligen a 30 mujeres)
Corte Suprema
Corte Superior
Presidente: Zillur Rahman (P. desde el 12 de febrero de 2009)
Jefe de Gobierno: Sheikh Hasina Wajed (PM. desde el 6 de enero de 2009)
Próximas elecciones: en 2014.
División Política: 4 distritos
Sultanato Constitucional
4 Consejos constitucionales (Religioso, Real, de Ministros y de Sucesión) que asesoran al Sultán
Suprema Corte
Jefe de Estado y de Gobierno: Sultán Hassanal Bolkiah (Sultán desde octubre de 1967)
Próximas elecciones: no ha habido desde 1962
División Política: 20 distritos
Monarquía parlamentaria
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional (Tshogdou) que ejerce el poder legislativo, tiene 151 miembros (106 elegido por
sufragio público, 12 representantes monásticos y el resto designados por el Rey (Todos sus miembros
son hombres)
Jefe monástico (Je Khenpo)
El rey constituye la Corte Suprema de Apelación
Corte Superior
Cortes de Distrito
Cada Distrito tiene 2 administradores encargados: uno de Ley y Orden, y otro de asuntos judiciales.
Cada familia da un voto por pueblo en las elecciones
La India supervisa el Gobierno de Bután
El poder judicial está establecido en la Ley de la India y el Derecho Anglosajón
Jefe de Estado: Jigme Khesaar Namgyel Wangchuck (Rey desde el 6 de noviembre de 2008)
Jefe de Gobierno: Lyonchhen Jigme Thinley (PM. desde el 9 de abril de 2008)

340

98

Reino de
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Árabes
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Emiratos

2 de diciembre
de 1971

Próximas elecciones: legislativas en marzo de 2013
División Política: 20 provincias y 4 municipios
Monarquía Constitucional
Presidente elegido por sufragio universal cada 5 años
Consejo de Ministros
Asamblea General de 180 miembros elegidos por sufragio cada 5 años
Corte Suprema
Corte superior de Justicia
Cortes menores
Las provincias tienen sus gobernadores, designados por el Presidente
Jefe de Estado: Norondom Sihamoni (rey desde el 14 de octubre de 2004)
Jefe de Gobierno: Hun Sen (PM. reelegido en julio del 2004)
Próximas elecciones: legislativas en julio de 2013
División Política: 23 provincias y 5 regiones
Estado Comunista
Jefe de Estado es responsable del Consejo Estatal de China por 5 años
El Consejo Ejecutivo, constituido por 15 miembros nombrados por el Jefe Ejecutivo designado en 1997,
comprende 3 miembros ex oficio y 11 extraoficiales. Los 60 miembros del Consejo Legislativo
Temporal del SAR fueron elegidos por el Comité de Selección de diciembre de 1996
Corte Suprema
Corte de Apelaciones
Cortes superior
Cortes de Distrito y Cortes de magistrados
Las apelaciones tienen una última instancia en el Comité Judicial del Consejo Privado que reside en
Londres
Jefe de Estado: Hu Jintao (P. reelegido en octubre de 2007)
Jefe de Gobierno: Wen Jiabao (PM. reelegido en 2007)
Próximas elecciones: legislativas en 2012; presidenciales en marzo de 2013.
División Política: 6 distritos
República
Presidente elegido cada 5 años
Vicepresidente
Cámara de Representantes de 80 miembros, 24 reservados a los chipriotas turcos.
Jefe de Estado y de Gobierno: Demetris Christofias (P. desde 24 de febrero de 2008)
Próximas elecciones: Chipre, en febrero de 2013.
División Política: 9 provincias y 4 ciudades especiales
República Comunista
Presidente elegido por la Asamblea Suprema Popular
Cuenta con 2 Vicepresidentes y un Primer Ministro como Jefe de Gobierno
Comité Central Popular (18 miembros)
Consejo de Administración
Asamblea Suprema Popular de 687 miembros
Corte Central
Jefe de Estado: Kim Jong il (P. desde julio de 1994)
Jefe de gobierno: Kim Yong-il (PM. desde el 11 de abril de 2007)
Próximas elecciones: no hay elección de jefe de Estado des de 2003
División Política: 9 provincias y 7 ciudades metropolitanas
República
Presidente elegido por sufragio universal cada 5 años
Consejo de Estado (Presidente, Primer ministro y 30 miembros)
Cuerpo de Auditoria e Inspección
Asamblea Nacional de 299 miembros elegidos cada 4 años
Corte Suprema
Corte constitucional
Corte de Apelación
Presidente: Lee Myung-bak (desde el 25 de febrero de 2008)
Jefe de Gobierno: Chung Un-Chan (PM. desde el 30 de septiembre de 2009)
Próximas elecciones: diciembre de 2013.
División Política: 7 emiratos
Federación con Presidente y Vicepresidente (nombrados por el Consejo Supremo de Gobernantes
Hereditarios de los 7 emiratos; cada uno es monarca absoluto en su propio dominio)
Las decisiones del Consejo Supremo requieren la aprobación de por lo menos 5 miembros, entre los que
deben estar los de Abu Dhabi y Dubai.
El Presidente designa al primer Ministro y al Consejo Federal de Ministros
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República
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Filipinas

2 de febrero de
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105

República
de Georgia

17 de octubre de
1995

106

República
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107

República
de
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Agosto de 1945

108

República
de Irak

15 de octubre de
2005

Consejo Federal Nacional (Asamblea Consultiva de 40 miembros designado por los emiratos) que
considera las leyes propuestas por el Consejo de Ministros
Corte Suprema
Tribunales Primarios
Jefe de Estado: Zayid bin Sultan Al Nuhayyan (P. desde noviembre de 2004)
Jefe de gobierno: Muhammad bin Rashid al-Mak tum (PM. desde enero de 2006)
Próximas elecciones: n.d.
División Política: 80 provincias y 120 ciudades menores
República
Presidente y Vicepresidente elegidos cada 6 años
Senado de 24 miembros
Cámara de representantes (250 miembros)
Corte Suprema
Jefe de Estado y Gobierno: Benigno Aquino (P. desde mayo de 2016)
División Política: 9 regiones, una ciudad y dos repúblicas autónomas
República con parlamento formado por 225 miembros elegidos por voto popular
Presidente es Jefe de Estado y de Gobierno, es elegido cada 5 años, por voto popular
Corte Suprema
Procuraduría General
Cortes menores
Jefe de Estado: Mijail Saakashvili (reelegido el 5 de enero de 2008)
Primer ministro: Nikoloz Gilauri (PM, desde el 6 de febrero de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en enero de 2013
División Política: 28 Estados y 7 territorios
República Federal
Presidente elegido cada 5 años por las asambleas Federales y Estatales
Gabinete (encabezado por un Primer ministro, responsable ante el Parlamento)
Cámara Alta o Consejo de los Estados (Rajya Sabha) de 245 miembros, 8 nombrados por el Ejecutivo y
el resto elegido para un período de 6 años por las Asambleas Estatales
Cámara Baja o Cámara del Pueblo (Lok Sabha) de 545 miembros elegidos cada 5 años por voto popular,
excepto 2, nombrados por el Presidente para representar a la comunidad angloindia
Corte Suprema
Cortes superiores
Cortes menores
Jefe de Estado: Pratibha Patil (Presidenta desde el 25 de julio de 2007)
Jefe de Gobierno: Manmohan Singh (PM. desde mayo de 2004)
Próximas elecciones: presidenciales en 2012; legislativas en 2014.
División Política: 30 provincias, 2 regiones específicas y un distrito capital especial.
República
Presidente elegido para un período de 5 años por la Asamblea Constitutiva Popular integrada por 1000
miembros
Vicepresidente
Gabinete
Cámara de Representantes de 500 miembros
Corte Suprema
Cortes superiores
Cortes de Distrito
Jefe de Estado y de gobierno: Susilo Bambang Yudhoyono (P. desde octubre de 2004) reelegido el 8 de
julio de 2009.
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas, en 2014.
División Política: 18 gobernaturas y una región
República
Presidente
Consejo de Mando revolucionario (6 miembros y el Presidente)
Consejo de Ministros(responsable ante el Presidente)
Asamblea Nacional de 250 miembros elegidos entre los sectores político, económico y social cada 4
años
Corte de casación
Cortes de Apelación
Cortes de Primera Instancia
Cortes limitadas o ilimitadas
Cortes de sesiones
Cortes de Sharia
Cortes Penales
Jefe de Estado: Jalal Talabani (P. desde el 6 de abril de 2005)
Jefe de Gobierno: Nuri al Maliqui (PM. desde el 20 de mayo de 2006)
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República
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2 de diciembre
de 1979
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República
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30 de agosto de
1995

Próximas elecciones: legislativas en 2014
División Política: 30 provincias
República Teocrática
Presidente elegido cada 4 años
3 Vicepresidentes
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 270 miembros elegidos cada 4 años
Corte Suprema
Tribunales Islámicos
Jefe de Estado: Ayatollah Alí Hoseíni-Khamenei (líder de la Revolución Islámica, desde junio de 1989)
Jefe de Gobierno: Mahmmud Ahmadinejad (P. desde agosto de 2005. Reelegido el 12 de junio de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en junio de 2013
División Política:6 distritos
Democracia parlamentaria
Presidente elegido para un período de 5 años por la Asamblea
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea o Knesset de 120 miembros elegidos para un período de 4 años por sufragio universal
Tribunal Supremo
Tribunales superiores y Ordinarios
También hay diversos Tribunales religiosos y militares.
Jefe de Estado: Simón Peres (P. desde el 15 de julio de 2007)
Jefe de Gobierno: Benjamín Netanyahu (PM. desde el 31 de marzo de 2009).
Próximas elecciones: presidenciales en 2012.
División Política: 9 regiones subdivididas en 47 prefecturas
Monarquía Constitucional con Gobierno Parlamentario
Emperador
Primer Ministro nombrado por el Emperador después de ser designado por la Dieta o Parlamento
Gabinete
Dieta o Kokkai
Cámara de Representantes de 512 miembros elegidos por 4 años
Cámara de Consejeros de 252 miembros elegidos para un período de 6 años
Corte Suprema
Cortes Superiores
Cortes de Distrito
Cortes Familiares
Cortes Sumarias
Jefe de Estado: Akihito (Emperador desde enero de 1989)
Jefe de gobierno: Naoto Kan (PM. desde junio de 2010)
Próximas elecciones: legislativas en agosto de 2013. No hay para Jefe de Estado.
División Política: 12 gobernaturas
Monarquía Constitucional
Primer Ministro
Gabinete (responsable ante la Asamblea Nacional)
Asamblea Nacional
Senado o Cámara de notables (40 miembros designados por el Rey)
Cámara de Diputados o Representantes (80 miembros elegidos para un período de 4 años)
Corte de Casación
Cortes de apelaciones de primera instancia, religiosas y otras
Jefe de Estado: Abdullah II (Rey desde febrero de 1999)
Jefe de Gobierno: Samir al-Rifai (PM. desde el 9 de diciembre de 2009)
Próximas elecciones: legislativas en 2011
División Política: 14 provincias y 3 ciudades
Régimen dictatorial
Presidente elegido cada 5 años
Vicepresidente
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Senado de 47 miembros, Majlis de 67 miembros elegidos cada 4 años
Corte Suprema
Procuraduría General
Jefe de Estado: Nursultan A. Nazarbayev (P. desde diciembre de 1991, reelegido en 2005)
Jefe de Gobierno: Karim Masimov (PM. desde enero de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en 2012.
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República
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División Política:7 provincias y una ciudad
República
Presidente elegido cada 5 años
Vicepresidente
Primer Ministro
Parlamento unicameral con 90 escaños
Jefe de Estado: Rosa Otunbayeva (opositora al régimen de Kurmanbek Bakíev asumió el 8 de abril de
2010, luego de que el Presidente fue derrocado el día anterior)
Próximas elecciones: parlamentarias en 2012; presidenciales en 2014
División Política: 6 gubernaturas
Monarquía Constitucional, con Emir escogido de entre y por la familia real
Primer Ministro nombrado por el Emir
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional Majlis al-Umma de 50 miembros elegidos por sufragio universal cada 4 años y 25
miembros designados por el emir
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional Majlis al Umma de 50 miembros elegidos por sufragio universal cada cuatro años y
25 miembros designados por el emir
Corte Constitucional (cinco jueces)
Cortes Sumarias
Cortes de Primera Instancia
Cortes de Apelación
Cortes de Casación
Cortes de Seguridad estatal
Cortes de Tránsito
Jefe de Estado: Emir Sabah al-Ahmad Al S-Sabah (E. Desde enero de 2006)
Jefe de Gobierno: Nasser al-Mohammad (PM. desde el 3 de abril de 2007)
Próximas elecciones: legislativas en 2013
División Política: 16 provincias y un municipio
Estado socialista
Presidente elegido cada 5 años por la Asamblea Nacional
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 85 miembros
Corte Suprema Popular
Jefe de Estado: Choummaly Saygnason (P. desde junio de 2006)
Jefe de Gobierno: Bouasone Bouphavanh (PM. desde junio de 2006)
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas en 2011.
División Política: 8 gobernaturas
República
Presidente cristiano maronita elegido por la Asamblea Nacional
Primer Ministro musulmán sunita designado por el Presidente
Gabinete
Asamblea Nacional de 128 diputados
Corte de Justicia
Consejo de Estado
Cortes de Casación
Cortes de apelaciones
Cortes de Juez Único
Jefe de Estado: Michel Suleiman (P. elegido el 25 de mayo de 2008)
Jefe de gobierno: Saad Hariri (PM, desde junio de 2009)
Próximas elecciones: legislativas en 2013; presidenciales en 2014
División Política: 13 Estados y 2 territorios
Monarquía Constitucional
Monarca (jefe supremo del Estado) elegido para un período de 5 años
Subjefe supremo de Estado
Primer ministro
Gabinete
Dewan Negara o Senado de 70 miembros, 30 nombrados por las Asambleas Legislativas y 40
designados por el monarca
Dewan Rakyat o Cámara de Representantes de 180 miembros, 132 miembros por la Península, 27 por
Sarawak, 20 por Sabah y uno por la Labuan
Cada Estado tiene Gobiernos y Cuerpos Legislativos propios.
Jefe de Estado: Rey Tuanku Mizan Zainal Abidin (desde el 31 de diciembre de 2006)
Jefe de Gobierno: Mohamed Najib bin Abdul Razak (PM. desde el 3 de abril del 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en 2011
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de Las
Maldivas

Nueva Carta
ratificada en
agosto de 2008

120

República
de
Mongolia

13 de enero de
1992

121

Unión de
Myanmar

122

Reino de
Nepal

3 de junio de
1974. En mayo
de 2008, se
realizó un
referendo para
crear una nueva
Carta
Mayo de 2010

123

Sultanato
de Omán

No tiene

124

República
Islámica
de
Pakistán

10 de abril de
1973
(enmendada en
diciembre de
2003; suspendida
el 3 de
noviembre de
2007; restaurada
el 15 de
diciembre de
2007)
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Estado de
Qatar

8 de junio de
2005

División Política: 19 distritos administrativos y la capital
República
Presidente elegido por cada 5 años
Gabinete
Consejo de Ciudadanos de 48 miembros, 40 de ellos elegidos por sufragio y 8 designados por el
Presidente
Corte Superior y otras Cortes Menores
Jefe de Estado y de Gobierno: Mohamed’Anni’Nasheed (P. desde el 11 de noviembre de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en octubre de 2013
División Política: 21 provincias y un municipio
Parlamentario
Presidente elegido cada 4 años
Primer Ministro
Gabinete
Parlamento constituido por 76 miembros
Corte Suprema
Corte constitucional
Cortes Locales
Jefe de Estado: Tsakhia Elbegdorj (P. desde el 18 de junio de 2009)
Jefe de Gobierno: Sukhbaatar Batbold (PM. desde el 29 de octubre de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en mayo de 2013
División Política: 7 divisiones y 7 estados
Régimen militar con Presidente del Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden
Consejo de Ministros
Corte Suprema
Jefe de Estado: General Than Shwe (P. desde abril de 1992)
Jefe de Gobierno: General Thein Sein (PM. desde el 24 de octubre de 2007)
División Política: en octubre en 2010
División Política: 14 zonas subdivididas en 75 distritos
En mayo de 2008, se proclamó la República democrática
La Asamblea Constituyente, conformada en abril de 2008, acabó con 240 años de Monarquía
Jefe de Estado: Ram Baran Yadav (P. desde julio de 2008)
Jefe de gobierno: Madhav Kumar Nepal (PM. desde el 25 de mayo de 2009)
Próximas elecciones: n.d.
División Política: 5 regiones y 4 gubernaturas
Monarquía con Sultán, quien elige a su Gabinete
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Parlamento de 2 cámaras: el Majlis as-Shu-ra (83 miembros) y el Majlis al-Dawlah (41)
Corte Principal (Corte Suprema)
Corte de Apelación
Rige la Ley Islámica (sharia)
Jefe de Estado y de gobierno: Qabos bin Sa’id (Sultán desde julio de 1970)
Próximas elecciones: legislativas en 2011
División Política: 4 provincias administrativas, la capital federal y zonas tribales administrativas
federalmente
República Federal
Presidente elegido para un período de 5 años
Primer Ministro
Gabinete
Jefe de Estado Militar
Consejo de Seguridad Nacional de 8 miembros, escogidos por el Jefe de Estado
Corte Federal Islámica (Sharia)
Jefe de Estado: Asif Alí Zardari (elegido el 6 de septiembre de 2008)
Jefe de Gobierno: Yusuf Raza Gilani (PM, desde el 25 de marzo de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en octubre de 2013
División Política: 10 municipios
Monarquía
Primer Ministro
Consejo de Ministros (35 nombrados por el Emir)
Consejo Asesor constituido por 35 miembros designados; desde marzo de 1999
Consejo Municipal Central de 29 miembros
Cinco Cortes (Superior Criminal, inferior Criminal, Comercial y Civil, Laboral y de Apelación)
Jefe de Estado: Hamid bin Khalifa al–Thani (emir desde 1995)
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Jefe de Gobierno: Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al–Thani (PM. desde el 3 de abril de 2007)
Próximas elecciones en Qatar la monarquía es hereditaria
División Política: ninguna
Presidente elegido cada 6 años
Primer Ministro
Gabinete
Parlamento de 81 miembros elegidos por 5 años
Corte Suprema
Corte Superior
Corte de Apelaciones
Cortes de Subordinación
Cortes de Distrito y de Magistrados
Jefe de Estado: Sellapan Rama Nathan (P. reelegido en agosto de 2005)
Jefe de Gobierno: Lee Hsien Loong. (PM. desde agosto de 2004).
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas, en mayo de 2011.
División Política: 14 provincias
República con régimen militar
Presidente elegido para un período de 7 años por voto
Consejo de Ministros
Primer Ministro
Asamblea Nacional de 250 miembros
Corte Suprema
Corte Suprema Constitucional
Jefe de Estado: Bashar al-Assad (P reelegido el 27 de mayo de 2007)
Jefe de Gobierno: Muhammad Naji-Ultri (PM. desde septiembre de 2003)
Próximas elecciones: parlamentarias, en abril de 2011; referendo profesional, previsto para mayo de
2014.
División Política: 8 provincias
Presidente elegido por voto cada 6 años
Primer ministro y Gabinete nombrados por el Presidente
Parlamento 225 miembros elegidos por representación proporcional
El Presidente puede convocar a elecciones antes de que termine su período
Corte Suprema
Corte de Apelación y Cortes de Primera Instancia
Jefe de Estado: Manida Rajapaksa (P. desde noviembre de 2005)
Jefe de Gobierno: Ratnasiri Wickremanayake (PM. desde el 21 de noviembre de 2005)
Próximas elecciones: enero de 2016
División Política: 76 provincias
Monarquía Constitucional con Rey
Primer Ministro elegido por la Cámara de Representantes
Gabinete
Cámara de Representares de 391 miembros
Corte Suprema
Corte de apelaciones
Rey: Bhumibol Adulyadej (Rama IX) desde junio de 1946
Jefe de Gobierno: Abhisit Vejjajiva (PM. desde el 14 de diciembre de 2008)
Próximas elecciones: legislativas en diciembre de 2011
División Política:18 condados, 5 municipalidades y 2 municipios especiales
Democracia
Presidente elegido por la Asamblea para un período de 6 años
Desde 1996 se realizan elecciones directas
5 Comisiones o Yuans (el Yuan Ejecutivo, cuyos miembros son designados por el Presidente
El Legislativo con funciones permanentes de la Asamblea
El de control, con facultades supervisoras
El Judicial o Corte Suprema de justicia
El de Examen, que controla el servicio civil
Asamblea Nacional constituida por 405 miembros
El Yuan Legislativo está formado por 161 miembros
Jefe de Estado: Ma Ying-Jeou (P. desde mayo de 2008)
Jefe de Gobierno: WU Den-Yih (PM. desde septiembre de 2009).
Próximas elecciones: legislativas, en enero de 2012: presidenciales en marzo de 2012.
División Política: 2 provincias, 1 provincia autónoma
República
Presidente elegido por sufragio para un período de 5 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
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Asamblea Suprema de 181 miembros
Corte Constitucional
Corte Suprema
Procuraduría General
Jefe de Estado: Emomali Rakhmonov (P. reelegido en diciembre de 2006)
Jefe de Gobierno: Okil Okilov (PM. desde enero de 1999)
Próximas elecciones: presidenciales en noviembre 2013
División Política: 13 distritos
República
Presidente elegido cada 5 años
Asamblea Constituyente de 20 miembros
Jefe de Estado: José Ramos-Horta (P. desde mayo de 2007)
Jefe de Gobierno: Xanana Gusmao (PM. desde agosto de 2007)
Próximas elecciones: en mayo de 2012
División Política: 5 provincias y 1 ciudad independiente
República
Presidente elegido cada 5 años
Presidente del Consejo de Ministros
Consejo Popular de 50 miembros
Corte Suprema
Procuraduría General
Cortes menores
Jefe de Estado y de Gobierno: Gurbanguly Berdimuhammedow (P. elegido en febrero de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en febrero de 2012
División Política: 81 provincias
Democracia Parlamentaria
Presidente elegido por la Gran Asamblea Nacional para un período de 7 años
Consejo de Ministros
Gran Asamblea Nacional de 450 miembros elegidos por sufragio universal para un período de 5 años
Corte Constitucional
Corte de Apelaciones
Consejo de Estado.
Jefe de Estado: Abdullah Gül (P. desde el 28 de agosto de 2007)
Jefe de Gobierno: Recep Tayyip Erdogan (PM. reelegido el 22 de julio de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en 2014.
República
Presidente elegido para un período de 7 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Suprema de 250 miembros elegidos para un período de 5 años
Corte Suprema
Procuraduría General
Los órganos ejecutivos y representativos de cada región están encabezados por un khokim (alcalde)
Jefe de Estado: Islom A. Karimov (P. reelegido en diciembre de 2007)
Jefe de Gobierno: Shavkat Mirziyoyev (PM. desde el 11 de diciembre de 2003)
Próximas elecciones: parlamentarias en 2014; presidenciales en 2014
División Política: 58 provincias y 5 municipales
Estado Socialista
Presidente elegido por la Asamblea para un período de cinco años
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea Nacional de 395 miembros
Corte Supremo Popular
Cortes Locales y Económicas
Tribunales Militares
Jefe de Estado: Nguyen Minh Triet (P. desde el 27 de junio de 2006)
Jefe de Gobierno: Nguyen Tan Dung, (PM. desde el 27 de junio de 2006)
Próximas elecciones: presidenciales y legislativas en 2011
División Política: 21 gobernaturas
República
Presidente elegido por sufragio cada 5 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Cámara de Representantes de 301 miembros, 159 miembros del Consejo Consultivo de la antigua
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República Árabe de Yemen y 111 miembros del Consejo Supremo Popular de la antigua República
Democrática Popular de Yemen, más 31 miembros
Jefe de Estado: Alí Abdullah Salih (P. desde mayo de 1990)
Jefe de Gobierno: Alí Muhammed Mujawwar (PM. desde marzo de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales, en septiembre de 2013
División Política: 12 provincias
Multipartidista
Presidente elegido para un período de 5 años
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea Popular de 155 miembros, todos elegidos cada 4 años
Corte Suprema elegida por la Asamblea Popular
Jefe de Estado: Bamir Myrteza Topi (P. desde el 24 de julio de 2007)
Jefe de Gobierno: Sali Berisha (PM. desde septiembre de 2005)
Próximas elecciones: presidenciales en junio de 2012
División Política:16 Estados
República Federal Parlamentaria
Presidente elegido por Convención Federal para un período de 5 años
Canciller elegido por la Asamblea Federal (603 diputados elegidos para un período de 4 años)
La Cámara Alta es el Consejo Federal (69 representantes de los estados)
Corte Federal Constitucional y Cortes Superiores Federales
La mitad de los magistrados son nombrados por la Asamblea Federal, y la otra por el Consejo Federal
Los magistrados no son removibles, excepto por decisión judicial
Los estados gozan de autonomía con Constitución, Ejecutivo y Legislativo propios.
Jefe de Estado: Christian Wulff (P. desde junio de 2010)
Jefe de Gobierno: Angela Merkel (C. reelegida en septiembre de 2009)
Próximas elecciones: legislativas, septiembre de 2013; presidenciales mayo de 2014.
División Política: 7 parroquias
Democracia Parlamentaria, con el Consejo de los Valles (elige al Jefe de Gobierno), quién a su vez
designa a los ministros)
El Consejo General de los Valles consta de 28 miembros, elegidos cada 4 años
Cada una de las 7 parroquias elige 2 y el resto lo hace el electorado simple (en su sesión de apertura, el
Consejo elige al síndico y al subsíndico general, quiénes dejan de ser miembros del Consejo en el
momento de su elección
Jefe de Estado: Nicólas Sarkosky (P. desde mayo de 2007), representado por Christian Fremont (desde
septiembre de 2008)
Jefe de Gobierno: Jaume Bartumeu Cassany (PM. desde el 5 de junio de 2009)
Próximas elecciones: parlamentarias en marzo de 2013.
División Política: 9 estados
República Federal
Presidente elegido por voto popular cada 6 años
Canciller
Consejo de Ministros (responsable ante el Parlamento)
Asamblea Federal Bicameral de 64 miembros designados por las Asambleas Provinciales
Cámara de diputados de 183 miembros elegidos cada 4 años
Las Asambleas Provinciales tienen funciones autónomas
Jefe de Estado: Heinz Fischer (P. desde julio de 2004). Werner Faymann (C. desde el 2 de diciembre de
2008)
Próximas elecciones: abril de 2010.
División Política: 10 provincias
Democracia Federal parlamentaria con Monarquía Constitucional
Primer Ministro
Gabinete
Senado de 71 miembros, 40 elegidos directamente y 31 indirectamente para un período de 4 años
Cámaras de Diputados de 150 miembros, elegidos cada 4 años
Corte Suprema
Jefe de Estado: Alberto II (Rey desde agosto de 1993)
Jefe de Gobierno: Yves Leterme (PM. desde el 25 de noviembre de 2009)
Próximas elecciones: regionales junio de 2011
División Política: 6 regiones y 1 municipio
República con Presidente y primer Ministro
Consejo de Ministros
Parlamento Bicameral con 64 curules, (56 miembros elegidos por las asambleas regionales y 8 por el
Presidente)
Tiene una cámara de representación con 110 escaños
Jefe de Estado: Alexander Lukashenko (P. reelegido en marzo de 2006)
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Jefe de Gobierno: Sergei Sidorsky (PM. julio de 2003)
Próximas elecciones: legislativas en 2012.
División Política: 2 divisiones y 1 región autónoma
República con Presidente (3 miembros que rotan cada 3 meses); los tres miembros: un bosnio, un croata
y un serbio, son elegidos cada 4 años
Jefe del Consejo de Ministros aprobado por la Cámara Nacional de Representantes de 42 miembros (14
serbios, 14 croatas y 14 bosnios), elegidos cada 2 años
Cámara popular de 15 miembros
Presidente de la presidencia colegiada: el croata Zeljko Komsic (desde el 6 de julio de 2009)
Jefe de Gobierno: Nicola Spiric (PM. desde agosto de 2009)
Próximas elecciones: noviembre de 2010
División Política: 28 provincias
Democracia parlamentaria
Presidente elegido para un período de 5 años
Vicepresidente
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 240 miembros
2 Cortes Supremas (Casación y Administración)
Cortes de Apelación
Jefe de Estado: Georgi Purvanov (P. reelegido en octubre de 2006)
Jefe de Gobierno: Boiko Borissov (PM. desde el 27 de julio de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en octubre de 2011; legislativas en 2013
División Política: 20 regiones y la capital
Democracia parlamentaria
Presidente elegido por el parlamento para 5 años
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Parlamento (Sabor) está conformado por 152 representantes elegidos por un término de 4 años
Corte Constitucional
Corte Suprema
Es una nación federal, donde cada provincia tiene su Gobernador, Vicegobernador, Parlamento y Justicia
propia
Jefe de Estado: Stjepan Mesic (P. reelegido en 2009)
Jefe de Gobierno: Jadranka Kosor ( PM. desde el 6 de julio de 2009)
Próximas elecciones: legislativas en noviembre de 2011; presidenciales en diciembre de 2014
División Política: 5 regiones, 13 municipios y la ciudad de Copenhague
Monarquía constitucional
Con Monarca
Primer Ministro
Gabinete nombrado por el Monarca
Parlamento de 179 miembros -incluye 2 que representan a las islas Feroe y 2 a Groenlandia- elegidos
cada 4 años según representación proporcional
El Parlamento comparte el poder legislativo con el Monarca
Corte suprema
Superiores e inferiores
Jefe de Estado: Margarita II (Reina desde enero de 1972)
Jefe de Gobierno: Lars Lokke Rasmussen (PM. desde abril de 2009)
Próximas elecciones: legislativas, el 13 de noviembre de 2011.
División Política: 8 regiones administrativas
Democracia parlamentaria
Presidente elegido por el Consejo Nacional para 5 años
La aprobación del Presidente requiere de 3/5 partes de los votos de los Diputados
Primer Ministro
Gabinete
Consejo nacional de 150 miembros elegidos por sufragio universal por 4 años
Corte suprema
Cortes Regionales y de distrito
Corte Constitucional (cuerpo independiente judicial)
Jefe de Estado: Ivan Garsparovic (P. reelegido en abril de 2009)
Jefe de Gobierno: Robert Fico (PM. desde el 4 de julio de 2006)
Próximas elecciones: presidenciales, abril de 2014.
División Política: 182 municipios
República Democrática Parlamentaria
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Presidente elegido para un período de 5 años
Primer Ministro
Consejo Nacional de 40 miembros
Asamblea Nacional de 90 miembros elegidos para un período de 4 años
Corte Constitucional
Corte Suprema y Cortes menores
Jefe de Estado: Danilo Turk (P. desde noviembre de 2007)
Jefe de Gobierno: Borut Pahor (PM. desde noviembre de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en octubre de 2012.
División Política: 17 regiones autónomas y 2 ciudades autónomas
Monarquía Parlamentaria con Rey hereditario
Presidente propuesto por el Rey y aprobado por el Congreso
La Asamblea General está compuesta por 2 cámaras: Congreso (350 diputados) y Senado (208
miembros más 47 representantes regionales)
El Tribunal Supremo tiene 20 miembros designados por el Rey (12 son jueces)
Jefe de Estado: Juan Carlos I (R. desde noviembre de 1975)
Jefe de gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero (P. reelegido el 9 de marzo de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en marzo de 2012.
División Política: 15 provincias y 6 zonas urbanas
Democracia
Presidente
Primer Ministro nombrado por el Presidente y aprobado por el Parlamento
Consejo de Ministros
Asamblea Nacional de 101 de diputados
Corte Suprema
Procurador General
Cortes Menores
Jefe de Estado: Toomas Hendrik IIves (P. desde el 9 de octubre de 2006)
Jefe de Gobierno: Andrus Ansip (PM. desde abril de 2005)
Próximas elecciones: presidenciales y parlamentarias en 2011.
División Política: 6 provincias
República
Presidente elegido cada 6 años
Consejo del Estado (encabezado por el Primer Ministro)
Parlamento (Eduskunta) unicameral de 200 miembros elegidos por sufragio con base en la
representación proporcional
Corte Suprema
Corte Suprema Administrativa
Corte de Apelaciones
Jefe de Estado: Tarja Halonen (P. desde marzo de 2000)
Jefe de Gobierno: Matti Vanhanen (PM. desde el 24 de junio de 2003)
Próximas elecciones: presidenciales en enero de 2012.
División Política: 26 regiones
República
Presidente elegido por sufragio directo cada 5 años, puede apelar directamente al parecer del pueblo
mediante referendo, nombra al primer ministro y Promulga las Leyes, puede disolver la Asamblea
nacional, pero solo un año después de la elección de ésta.
El Consejo Constitucional supervisa las elecciones, comprueba la constitucionalidad de las leyes
orgánicas y autoriza al Presidente a aplicar sus poderes de emergencia
El Primer Ministro y su Consejo de ministros diseñan la política y hacen cumplir la Ley
La Asamblea Nacional de Diputados tiene 577 miembros elegidos popularmente cada 5 años, desde
1986
El Senado tiene 321 miembros: 296 por la metrópoli, 13 por los departamentos de ultramar y 12 por los
ciudadanos residentes en el extranjero, elegidos por sufragio indirecto cada 9 años, 1/3 renovable cada 3
años
El Gobierno está autorizado a expedir resoluciones, pero debe informar al Parlamento
El Gabinete debe renunciar si la Asamblea adopta un voto de censura por mayoría absoluta.
En caso de emergencia, los jefes del Parlamento y del Consejo Constitucional, de 9 miembros, asumen el
poder, previa consulta con el Primer ministro
El Poder Judicial está dividido en 2 categorías: un sistema regular, cuyo tribunal supremo de apelación
es la Corte de Casación, y un sistema de tribunales administrativos encabezados por el Consejo de
Estado
Todos los departamentos tienen consejos generales y regionales
La unidad política más pequeña es el consejo municipal, encabezado por un alcalde
Todos los departamentos tienen consejos generales y regionales
La unidad política más pequeña es el consejo municipal, encabezado por un alcalde.
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Jefe de Estado: Nicolas Sarkosy (P. desde el 7 de mayo de 2007)
Jefe de Gobierno: Francois Fillon (PM. desde el 17 de mayo de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en mayo de 2012
División Política: 51 regiones y una región autónoma
República parlamentaria
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro y Gabinete designados por el Presidente
Cámara de Diputados (300) elegidos cada 4 años
Cortes Supremas Administrativas
Corte Suprema, de Apelaciones y de Primera Instancia
Jefe de Estado: Karolos Papoulias (P. desde marzo de 2005)
Jefe de Gobierno: Giorgos Papandreou (PM. desde octubre de 2009)
Próximas elecciones: parlamentarias en 2013; presidenciales en febrero de 2015.
División Política: 23 condados urbanos y 1 ciudad capital
Democracia parlamentaria
Presidente elegido por la Asamblea Nacional cada 5 años
Primer Ministro elegido por la Asamblea Nacional
Asamblea Nacional de 386 miembros elegidos cada 4 años
Corte Constitucional con jueces elegidos por la Asamblea Nacional
Jefe de Estado: Lászlo Solyom (P. desde el 5 de agosto de 2005)
Jefe de Gobierno: Gyorgy Gordon Bajnai (PM. desde el 14 de abril de 2009)
Próximas elecciones: legislativas en junio de 2014; presidenciales en junio de 2015.
División Política: 26 municipios
República
Presidente elegido por voto cada 7 años
Primer Ministro
Gabinete
Senado de 60 miembros elegidos cada 5 años
Cámara de Diputados de 166 miembros elegidos cada 5 años
Corte Suprema
Corte Superior
Corte de Apelación Criminal
Cortes de Distrito y Circuito
Jefe de Estado: Mary Patricia McAleese (P. desde noviembre de 1997)
Jefe de Gobierno: (PM. Brian Cowen, desde el 7 de mayo de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en octubre de 2011
División Política: 17 de junio de 1944
República Constitucional
Presidente elegido para un período de 4 años
Primer Ministro
Gabinete
Parlamento
Cámara Alta de 21 miembros y Cámara Baja de 42 miembros, elegidos para un período de 4 años por
representación proporcional de los votos
Corte Suprema
Cortes Ordinarias
Cortes de Magistrados
Cortes Urbanas y Rurales de Distrito
Jefe de Estado: Olafur Ragnar Grimsson (P. desde agosto de 1996) fue reelegido en 2004.
Jefe de Gobierno: Johanna Sigurdardottir (PM. desde el 2 de febrero de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en junio de 2012; legislativas en 2013.
División Política: 15 regiones, 5 regiones autónomas
República
Presidente elegido por el Parlamento y 58 representantes para un período de 7 años
Primer Ministro nombrado por el Presidente
Consejo de Ministros (responsable ante el Parlamento)
Senado de 315 miembros y Cámara de diputados de 630 miembros. Ambos cuerpos legislativos tienen
iguales poderes y sus miembros son elegidos para un período de 5 años por representación proporcional
(los ex presidentes y otros ciudadanos nombrados por el Ejecutivo son senadores vitalicios)
Corte suprema de Casación
Cortes de apelación
Tribunales Distritales
Juzgados de Paz
La Corte Constitucional (autónoma con 15 miembros) se pronuncia sobre la constitucionalidad de las
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leyes italianas
Jefe de Estado: Giorgio Napolitano (P. desde el 10 de mayo de 2004)
Jefe de Gobierno: Silvio Berlusconi (PM. desde el 8 de mayo de 2008)
Próximas elecciones: legislativas, en abril de 2013; presidenciales en mayo de 2013.
División Política: 30 municipios
República parlamentaria
Desde 1999, la antigua provincia de Kosovo ha sido administrada por la ONU
Se formaron un parlamento y un Gobierno provisional que funciona en la capital Prístina
República, con Presidente elegido por el Parlamento cada 5 años
La Asamblea de Kosovo tiene 120 escaños, de los cuales 10 son reservados para los serbios y otros 10
para las restantes minorías
Jefe de Estado: Fatmir Sejdiu ( reelegido en enero de 2008)
Jefe de Gobierno: Hashim Thaci (PM. desde enero de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en 2013
División Política: 26 distritos rurales y 7 municipios
Democracia parlamentaria
Presidente elegido por el Parlamento para un período de 3 años
Primer Ministro (designado por el Presidente)
Consejo de Ministros
Parlamento de 100 miembros elegidos por sufragio universal para un período de 3 años
Jefe de Estado: Valdis Zatlers (desde junio de 2007)
Jefe de Gobierno: Valdis Drombovskis (Pm. desde marzo de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales, en junio de 2011.
División Política: 11 comunas
Monarquía Constitucional
Príncipe que es monarca hereditario por línea masculina
Gobierno integrado por cada 5 miembros encabezados por el Jefe de Gobierno, elegidos por el
Parlamento (Landtag) y confirmados por el príncipe
Parlamento de 25 miembros elegidos por votación cada 4 años
Cortes civiles, criminales y administrativas
Jefe de Estado: Hans Adam II (Príncipe desde noviembre de 1989)
Jefe de Gobierno: Klaus Tschetscher (PM. desde marzo de 2009)
Próximas elecciones: legislativas en febrero de 2013.
División Política: 10 municipios
Democracia parlamentaria
Presidente del Consejo Supremo
Primer Ministro
Parlamento (dieta) de 141 miembros elegidos por voto directo cada 4 años
Corte Suprema
Corte Constitucional
Corte de Apelaciones
Cortes de Distrito
Cortes Locales y Fiscal General
Jefe de Estado: Dalia Gybauskaite (P. desde el 25 de julio de 2009)
Jefe de Gobierno: Andrius Kubilius (PM. desde el 10 de diciembre de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en mayo de 2014.
División Política: 3 distritos
Monarquía Constitucional con Gran Duque
Primer Ministro
Consejo de Ministros (responsables ante la Cámara de Diputados)
Consejo de Estado de 21 miembros nombrados por el Soberano
Cámara de Diputados de 60 miembros, todos elegidos por voto popular para un período de 5 años
Consejo de Estado
El Soberano puede intervenir en asuntos legislativos y designar jueces vitalicios
Corte Superior
Cortes de Distrito y otras
Jefe de Estado: Henri Albert (GD. desde octubre del 2000
Jefe de Gobierno: Jean –Claude Juncker (PM. desde enero de 1995).
Próximas elecciones: Legislativas en junio de 2013.
División Política: 84 municipios
Democracia
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea (Sobranjel), integrada por 120 miembros que son elegidos por sufragio por 4 años
Corte Constitucional
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Cortes Suprema
Cortes menores
Jefe de Estado: Gjorge Ivanov (P. reelegido desde el 12 de mayo de 2009)
Jefe de Gobierno: Nikola Gruevski (PM. reelegido en junio de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en marzo de 2014.
División Política: ninguna administración directa desde la Valletta
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro designado por el Presidente
Gabinete (responsable ante la Cámara)
Cámara de Representantes de 65 miembros elegidos por sufragio universal de adultos cada 5 años por
representación proporcional
Corte Constitucional
Corte de Apelación
Corte Criminal
Corte Civil y otras
Jefe de Estado: Edward Fenech Adami (P. desde abril de 2004)
Jefe de Gobierno: Lawrence Gonzi (PM. reelegido en marzo de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en abril de 2014.
División Política: 32 distritos, 3 municipios y un territorio autónomo
República
Presidente
Primer Ministro
Parlamento de 101 miembros elegidos por sufragio universal para un período de 4 años
Corte Suprema
Procuraduría (fundada en 1992)
Cortes Menores
Jefe de Estado: Mihail Ghimpu (P. desde septiembre de 2009)
Jefe de Gobierno: Vladimir Filat (PM. desde el 25 de septiembre de 2009)
Próxima elecciones: presidenciales en abril de 2013.
División Política: 4 distritos
Monarquía Constitucional
Príncipe (Jefe de Estado)
Consejo de Gobierno (4 miembros, encabezados por el Ministro de Estado, quien debe ser aceptado por
Francia)
Mónaco tiene una unión aduanera con Francia, encargada de la política exterior del Principado
Tribunal Supremo, de primera instancia, de Apelación , de Corte Real
Jefe de Estado: Alberto II (príncipe desde abril de 2005)
Jefe de Gobierno: Jean Paul-Proust (jefe del Gabinete, desde junio de 2005)
Próximas elecciones: No hay para jefe de Estado.
División Política: 21 municipalidades
República
Presidente elegido cada 5 años con posibilidades de reelección
Primer Ministro propuesto por el Presidente y elegido por la Asamblea, Asamblea únicamente
compuesta por 74 miembros.
Jefe de Estado: Filip Vujanovic (desde el 22 de mayo de 2008)
Jefe de Gobierno: Milo Djukanovic (PM. desde el 29 de marzo de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en 2013.
División Política: 19 provincias
Monarquía Constitucional, con Rey hereditario por sucesión masculina
Primer Ministro
Consejo de Estado
Parlamento (Storting) de 165 miembros elegidos para un período de 4 años dividido en 2 cámaras: el
Lagting (4ª parte de la representación parlamentaria) y el Odelsting (miembros restantes)
Corte Suprema
Cortes Superior
Jefe de Estado: El Rey Harald V (R. desde enero de 1991)
Jefe de Gobierno: Jens Stollenberg (PM. desde octubre de 2005)
Próximas elecciones: legislativas en septiembre de 2012
División Política: 12 provincias
Monarquía Constitucional con Rey hereditario
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Primera cámara de 75 miembros, elegidos para un período legislativo de 6 años por los consejos
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provinciales
Segunda Cámara de 150 miembros, elegidos por sufragio para un período de 4 años, sujeta a disolución
Corte Suprema
Sistema de ejecutivos y Consejos Provinciales
Jefe de Estado: Reina Beatriz (R. desde abril de 1980)
Jefe de Gobierno: Jan Peter Balkenende (PM. desde mayo de 2003).
Próximas Elecciones: legislativas en 2011.
División Política: 16 provincias
República
Presidente elegido cada 5 años
Consejo de Ministros encabezado por un Primer Ministro, y responsable ante el Parlamento
Senado de 100 miembros elegidos para un período de 4 años
Cámara de Diputados de 460 diputados
Corte Suprema
Corte Suprema Administrativa
Jefe de Estado: Bronislaw Komorowski (P, interino desde el 10 de abril de 2010)
Jefe de Gobierno: Donald Tusk (PM, desde octubre de 2007)
Próximas elecciones: presidenciales en 2015
División Política: 18 distritos y dos regiones autónomas
República
Presidente elegido para un período de 5 años
Primer Ministro propuesto
Consejo de Ministros
Asamblea de la República de 230 miembros, incluidos 4 representantes que residen en el exterior
Cuerpo consultivo de 17 miembros
Corte Suprema
Cortes de Primera y de Segunda Instancias
Corte Constitucional
Corte Suprema Administrativa
Las Islas Azores y Madeira son regiones autónomas. Ambas tienen Asambleas Legislativas y Gobiernos
regionales propios
Jefe de Estado: Aníbal Cavaco Silva (P. desde marzo de 2006)
Jefe de Gobierno: José Socrátes (PM. reelegido el 27 de septiembre de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales en enero de 2011, legislativas en 2013.
División Política: 47 DISTRITOS, 36 MUNICIPIOS EN Inglaterra, 9 en Gales, 32 distritos en Escocia,
24 distritos y 2 ciudades en Irlanda del Norte
Monarquía Constitucional
Monarca hereditario por sucesión masculina o femenina
Primer Ministro
Gabinete, responsable ante la Cámara de los Comunes, compuesta de 659 miembros elegidos para un
término de 5 años por voto de los ciudadanos mayores de 18 años
Cámara de Lores, integrada por 670 miembros, entre pares hereditarios del Reino y pares vitalicios
nombrados por el monarca en reconocimiento por sus servicios
Parlamento de Escocia
Asamblea de Gales
Corte Superior de Justicia
Corte de Apelación
Corte de la Corona
Escocia tiene su propio sistema judicial
Jefe de Estado: Reina Isabel II (R. desde febrero de 1952)
Jefe de Gobierno: David Cameron (PM. desde mayo de 2010).
Próximas elecciones: en 2012.
División Política: 13 regiones y la ciudad capital
Democracia parlamentaria
Presidente elegido por el Parlamento cada 5 años (nombra el Primer Ministro)
Cámara de Diputados de 200 miembros elegidos cada 4 años
Senado de 81 miembros elegidos cada 6 años
Corte Suprema
Procurador General
Jefe de Estado: Vaclav Klaus (P. reelegido el febrero el 15 de febrero de 2008)
Jefe de Gobierno: Jan Fisher (PM. desde 10 de abril de 2009)
Próximas elecciones: legislativas en febrero de 2013.
División Política: 41 distritos y el municipio de Bucarest
Constitucional
Presidente elegido por voto popular cada 4 años, reelegible una vez
Primer Ministro designado por el Presidente
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Consejo de Ministros
Cámara de Diputados de 328 miembros, 13 de ellos reservados para minorías étnicas
Senado de 140 miembros (elegidos cada 4 años)
Corte Suprema
Jefe de Estado: Traian Basescu (P. desde diciembre de 2004)
Jefe de Gobierno: Emil Boc (PM. desde diciembre de 2009)
Próximas elecciones: presidenciales, en diciembre de 2013.
Repúblicas federativas con gobierno central en Moscú
Presidente de la Federación elegido cada 4 años
Vicepresidente
Consejo de Ministros
Cámara Baja o Duma Estatal de 450 miembros
Cámara Alta o Consejo de la Federación de 178 miembros
Corte constitucional
Corte Suprema
Corte Suprema y Arbitraje
Procurador General
Jefe de Estado: Dimitri Medvedev (P. desde mayo de 2008)
Jefe de Gobierno: Vladimir Putin (PM. desde mayo de 2008)
Próximas elecciones: presidenciales en marzo de 2012.
2 Capitanes Regentes (designados entre sus miembros por el Consejo Grande y General para ejercer por
6 meses como Jefes de Estado)
Congreso de Estado (11 miembros elegidos por el Consejo Grande y General)
Consejo Grande y General/Consiglio Grande y General de 60 miembros, quiénes designan a 2 de ellos
como capitanes regentes
Gobernantes: Francesco Mussoni y Stefano Palmieri (desde marzo de 2010).
Próximas elecciones: agosto de 2010; legislativas junio de 2013
División Política: 161 municipios
República
Presidente Federal elegido para un período de 4 años
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea Federal formada por la Cámara de las Repúblicas (40 miembros)
Cámara de Ciudadanos (138 miembros)
Jefe de Estado: Boris Tadic (reelegido el 3 de febrero de 2008)
Jefe de Gobierno: Mirko Cvetkovic (PM. desde el 7 de julio de 2008)
Próximas elecciones: legislativas, en mayo de 2012; presidenciales, en febrero de 2013
División Política: 221 provincias o lan
Monarquía Constitucional con Rey
Primer Ministro
Consejo de Ministros
Parlamento (Riks-dag) de 349 escaños elegidos para un período de 3 años
El Presidente designa al Primer Ministro (responsable ante el Parlamento), quién nombra al resto de los
miembros del Gabinete
Corte Suprema
Jefe de Estado: Carl XVI Gustaf (R. desde septiembre de 1973)
Jefe de Gobierno: Fredrik Reinfeldt (PM. desde el 5 de octubre de 2006)
Próximas elecciones: septiembre de 2010
División Política: 26 cantones (regiones)
República Federal con Consejo Federal (7 miembros elegidos cada 4 años por la Asamblea Federal,
quiénes se alternan la Presidencia de la confederación cada año)
Asamblea Federal
Consejo de los Estados (46 miembros, 2 por cantón y 1 por semicantón, elegidos cada 4 años)
Consejo Nacional (200 miembros elegidos por sufragio universal cada 4 años)
La Asamblea Federal nombra la Corte Suprema Federal y al Tribunal Federal de Seguros
Corte Suprema Federal (tiene 6 ramas)
Tribunal Federal de Seguros y otras Cortes Menores
Jefe de Estado y de Gobierno: Doris Leuthard (P. desde el 1 de enero de 2010)
Próximas elecciones: enero de 2011.
División Política: 24 regiones y una república autónoma
República
Presidente elegido cada 5 años
Primer Ministro
Gabinete
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Consejo Supremo de 450 Diputados elegidos por sufragio cada 4 años
Corte Suprema de Justicia
Cortes Locales, Comerciales y de Apelaciones
Jefe de Estado: Víctor Yanukovich (P. elegido el 7 de febrero de 2010)
Jefe de Gobierno: Yulia Timoshenko (PM. Desde el 18 de diciembre de 2007)
Próximas elecciones: legislativas en 2012; presidenciales en enero de 2014.
La Santa Sede, término que designa a Roma como Obispado del Papa, es una entidad anterior y distinta
al Estado, aunque ambas están sujetas a la ley internacional y se encuentran unidas en la persona del
pontífice, quien es al mismo tiempo Jefe de Estado y cabeza de la Iglesia Católica por lo que se le
considera, junto con Irán, la última teocracia del mundo
Los embajadores y ministros extranjeros son acreditados ante la Santa Sede ésta envía a sus
representantes (nuncios y pronuncios) a más de 100 naciones, a la ONU, a la OEA, etc.
El Vaticano está gobernado por el Papa, puesto vitalicio designado por el Sacro Colegio Cardenalicio;
éste designa a la Comisión Pontificia (8 miembros, cuyo presidente es el Cardenal Secretario de Estado)
para dirigir los asuntos administrativos del Estado Vaticano
El Gobierno Central de la Iglesia Católica en Roma recae en el Papa y en el Sacro Colegio Cardenalicio
Jefe de Estado: Benedicto XVI (desde el 19 de abril de 2005)
Jefe de Gobierno: Cardenal Tarcisio Bertone (secretario de Estado, desde septiembre de 2006)
División Política: 6 estados y 2 territorios
Sistema Federal y Monarquía Parlamentaria
Monarca Británico, representado por el Gobernador General
Primer Ministro
Consejo Ejecutivo Federal (Gabinete)
Parlamento Federal formado por 2 Cámaras, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal
Senado constituido por 76 miembros elegidos para un término de 6 años si representan a un Estado y de
3 si representan a un Estado, y de 3 si representan a un territorio
Cámara de Representantes de 148 miembros elegidos para un término de 3 años
Corte Superior de Australia (7 miembros)
Corte Federal de Australia (25 miembros)
Cortes Estatales, y territoriales y otras Cortes menores
Cada Estado tiene un gobernador y sus propios sistemas Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Los territorios están encabezados por un Ministro Jefe; cuentan con un autogobierno y un cuerpo
legislativo unicameral
Jefe de Estado: Isabel II (R. desde febrero de 1952) Quentin Bryce (GG. Desde el 5 de septiembre de
2008)
Jefe de Gobierno: Kevin Rudd (PM, desde el 3 de diciembre de 2007)
Próximas elecciones: noviembre de 2011, legislativas. No hay para Jefe de Estado.
República
Presidente nombrado por el Gran Consejo de Jefes cada 5 años
Primer Ministro nombrado por el Presidente
Gabinete responsable ante el Parlamento
Cámara de Representantes de 70 miembros elegidos, 12 de ellos integrantes de las etnias e isleños del
pacífico, 10 por indios y 3 de otros grupo
Senado de Jefe de 34 miembros
Corte suprema
Corte Superior
Corte de Apelaciones
Jefe de Estado: Ratu Epeli Nailatikau (P. desde el 30 de julio de 2009)
Jefe de Gobierno: Frank Nainima Rama (PM. desde el 12 de abril de 2009)
Próximas elecciones: n.d.
División Política: 33 municipios
Gobierno Constitucional en Asociación Libre con E.U.
Presidente elegido cada 4 años
A defensa de la Nación corre por cuenta de E.U, que le proporciona asistencia económica
El Parlamento está integrado por 33 miembros
Cámara de Iroji (cuerpo asesor formado por 12 líderes tradicionales)
Corte Suprema y otras menores
Jefe de Estado y de gobierno: Jurelang Zedkaia (desde el 2 de noviembre de 2009)
Próximas elecciones: en noviembre de 2013.
División Política: 9 provincias, un territorio capital
Democracia Parlamentaria con monarca británico representado por el Gobernador General
Parlamento Nacional de 47 miembros elegidos cada 4 años
Corte Superior
Cortes de Magistrados
Cortes de Apelaciones sobre tenencia de la tierra
Jefe de Estado: Isabel II (R. desde febrero de 1952)
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Jefe de Gobierno: Derek Sikua (PM. desde el 20 de diciembre de 2007)
División Política: 3 grupos de islas
República
Presidente elegido por voto popular directo
Vicepresidente
Gabinete
Asamblea (Maneaba ni Maungatabu) de 39 miembros elegidos por sufragio universal cada 4 años, 2 ex
oficio y un representante designado de Banaba
Corte Superior y otras menores
Jefe de Estado y de Gobierno: Anote Tong (reelegido en julio de 2007)
Próximas elecciones: en julio de 2011.
División Política: 4 Estados
Constitucional con Presidente elegido para un período de 4 años
Senadores (14 miembros)
Corte Suprema
Jefe de Estado: Emanuel Mori (desde mayo 11 de 2007)
Próximas elecciones: mayo de 2011.
División Política: 14 distritos administrativos
República con Presidente elegido por el Parlamento para un período de 3 años
Consejo de Gobierno Local de 9 miembros
Parlamento de 18 miembros elegidos por sufragio universal para un período de 3 años
Corte Suprema
Jefe de Estado y de Gobierno: Marcus Sthepen (P, desde el 19 de diciembre de 2007)
Próximas elecciones: junio de 2010.
División Política: 16 regiones y un territorio especial
Democracia Parlamentaria con Monarca británico
Primer Ministro
Consejo Ejecutivo
Cámara de Representantes de 120 miembros elegidos por 3 años, incluidas 7 curules ocupadas por
maoríes
Corte de Apelación y Corte Superior
Jefe de Estado: Isabel II (R, desde febrero de 1952)
Jefe de Gobierno: John Key (PM, desde noviembre de 2008)
Próximas elecciones: legislativas en noviembre de 2011.
División Política:16 Estados
Constitucional, en asociación libre con E.U., con un Presidente y un Vicepresidente elegidos
directamente por sufragio cada 4 años
Gabinete
Senado de 16 miembros elegidos cada 8 años
Cámara de Delegados de 18 miembros, todos elegidos por sufragio
Consejo de Jefes
Corte Suprema
Corte Superior del Fideicomiso
Jefe de Estado y de Gobierno: John-son Toribiong (P. desde enero de 2009)
Próximas elecciones: en noviembre de 2012,
División Política: 20 provincias
Monarquía Británica con una democrática parlamentaria
Gobernador General
Primer Ministro (Jefe del Consejo Ejecutivo nacional)
Parlamento Nacional de 109 miembros elegidos cada 5 años
Corte suprema
Corte Nacional
Jefe de Estado: Isabel II (desde febrero de 1952)
Jefe de Gobierno: Sir Michael Somare (PM. elegido en agosto de 2007)
Próximas elecciones: parlamentarias, en junio de 2012.
División Política: 11 distritos
Monarquía Constitucional con soberano (Jefe del Estado vitalicio)
Primer Ministro
Gabinete
Asamblea Legislativa de 49 diputados, 2 de ellos son samoanos elegidos por sufragio entre los Matai o
jefes de las grandes familias para un término de 5 años
Corte suprema
Corte de magistrados
Corte de Tierras y Títulos
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Jefe de Estado: Tuiatua Tupua Tamasese Ta´ísi Tupuola Tufuga Efi (desde el 16 de junio de 2007)
Jefe de Gobierno: Salele Malielegaoi Tuilaepa (PM. desde noviembre de 1998)
Próximas elecciones: legislativas en 2012.
Reino de
4 de noviembre
División Política: 3 grupos de islas
Tonga
de 1875, revisada Monarquía Constitucional con Rey hereditario
el 1 de enero de
Consejo del Reino formado por 10 miembros vitalicios encabezados por el Primer Ministro
1967)
Asamblea Legislativa, compuesta por el Rey y 30 miembros
Corte Suprema
Cortes de Magistrados
Cortes de Apelación
Jefe de Estado: Rey Siaosi Tupou V; (R. desde septiembre 11 de 2006)
Jefe de Gobierno: Fred´Feleti’ Sevele (PM. desde febrero de 2006
Próximas elecciones: legislativas en 2012.
Tuvalu
1 de octubre de
Monarquía Británico, representado por el Gobernador General
1978
Primer Ministro, elegido por y entre los miembros del Parlamento
Gabinete
Parlamento de 12 miembros elegidos por sufragio universal por 4 años, sujeto a disolución
Corte Superior
Cortes de Magistrados
Cortes Isleñas
Cada atolón es regido por su Consejo Isleño
Jefe de Estado: Isabel II (R. desde febrero de 1952), representada por la gobernadora general Filoimea
Telito (desde abril de 2005)
Jefe de Gobierno: Maatia Toafa (M. desde 2008)
Próximas elecciones: en 2014.
República
30 de julio de
División Política: 6 provincias
de
1980
República
Vanuatu
Presidente elegido cada 5 años por un colegio electoral compuesto por el Parlamento y los Presidentes
de los Consejos Regionales
Primer Ministro
Consejo de ministros
Parlamento de 46 miembros, todos elegidos por sufragio por 4 años
Corte Suprema
Corte de Apelación
Corte de Magistrados
Jefe de Estado: Lolu Jonson Abbil (P. desde el 3 de septiembre de 2009)
Jefe de Gobierno: Edward Natapei (PM. desde el 22 de septiembre de 2008)
Próximas elecciones: legislativas en 2012; presidenciales en 2014
Elaboración propia, a partir del Almanaque Mundial 2011, corte al 29 de junio de 2010, basado en el informe

www.doingbusiness.org, www.bancomundial.org,
www.eiu.com, www.europapress.es, www.elpais.com/afondo/paises/index
Doing Business 2010, y en:
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