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CAPITULO 4. CONSTITUCIONES ESTATALES 

 

 

4.1 ANALISIS DE LAS CONSTITUCIONES ESTATALES 

 

Como ya  se menciono con anterioridad se sabe que la 

Constitución, tiene un régimen federal y que esta faculta a los estados 

dándoles la competencia para crear sus propias constituciones estatales, 

para en estas establecer y crear sus propias disposiciones, las cuales  

facultan y dan competencia a sus respectivos órganos para lograr un 

funcionamiento adecuado. 

 

 Todo esto es posible siempre y cuando dichas disposiciones 

plasmadas en las Constituciones estatales no contravengan y sobrepasen 

a las establecidas en la federal.  

 

 Es por esto que en este capitulo se hará un análisis de algunas de 

las constituciones estatales para así poder estudiar y comprobar que 

dichos ordenamientos no tengan normas contrarias a las que se les 

establecen, o que tengan facultades las cuales sobrepasen su esfera de 

competencia; también podremos conocer que tan avanzadas y eficientes 

son.   
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4.1.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

En el Estado de Veracruz, la Constitución y leyes federales, los 

tratados internacionales y esta Constitución será la ley suprema.1

 

Al inicio de la constitución se establece en el artículo 1, que el 

estado de Veracruz es parte integrante de México, y sobre todo se resalta 

la autonomía con la que cuenta la entidad federativa en lo que se refiere a 

su administración pública y en cuanto a su gobierno interior. 

 

 Al igual que en la Constitución Federal dentro de la ley máxima del 

estado, se enmarcar algunas de las garantías individuales, denominados 

como derechos humanos; dichos derechos se establecen en los articulo 4, 

5, 6, 7, resaltando en este articulo el derecho de petición ante las 

autoridades del estado, de los municipios y de los organismos autónomos. 

 

 En materia de educación la constitución veracruzana establece al 

igual que la constitución federal el derecho que tienen las personas de 

recibirla de una forma gratuita y estableciendo que la educación primaria y 

secundaria serán obligatorias; el proceso educativo estará basado en 

ciertos principios como fomentar 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; impulsar la educación en todos sus niveles y modalidades, y 

establecer la coordinación necesaria con las autoridades federales en la 

materia, entre otros. 

 

                                                 
1 Articulo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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 Dentro del Capitulo III se establece lo relativo a quienes son 

veracruzanos, quienes son los vecinos, los motivos por los que se puede 

perder la vecindad;  además de un apartado que habla acerca de los 

ciudadanos, estableciendo quienes son, sus derechos, así como sus 

obligaciones.  

 

 La forma de gobierno de la entidad la encontramos dentro del 

Titulo Segundo en el Capitulo I, donde se establece que  el Poder Público 

del Estado es popular, representativo y democrático, y para su ejercicio se 

divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y sede oficial de los 

poderes del Estado es el municipio de Xalapa-Enríquez.2

 

En el mismo artículo 17 la constitución instituye la figura del 

referendo y del plebiscito, la primera figura, el referendo proviene del latín 

referéndum, gerundio del referre, que debe ser referido. Esta figura 

consiste en un Instituto de democracia directa o semidirecta mediante el 

que puede expresarse directa y validamente la voluntad del cuerpo 

electoral sobre un asunto sometido a consulta. Según la materia sobre la 

que recaen, los referendos pueden ser constitucionales, legislativos o 

relativos a decisiones políticas no formalizadas todavía en textos de esa 

naturaleza; según que su convocatoria venga o no exigida para la 

aprobación de una norma o la adopción de una decisión, se califican en 

preceptivos o facultativos; esta ultima clasificación puede ser, sin 

embargo, engañosa: el referendo preceptivo es aquel que debe celebrarse 

para que sea valido el procedimiento de adopción de una norma o el de la 

decisión sometida a consulta. Pero también es obligatoria la celebración 

del referendo cuando adopta la correspondiente iniciativa el órgano al que 

tal facultad se atribuya. En relación con la vigencia de una norma suelen 

                                                 
2 Articulo 17. 
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distinguirse los referendos suspensivos (se suspende la vigencia de una 

norma ya aprobada, pero no promulgada en tanto es aprobada por el 

cuerpo electoral) y los de abrogación, por lo que se somete a la decisión 

del electorado la continuidad de una norma ya en vigor. 

  

Otra distinción de gran relevancia es que la contrapone los 

referendos que producen efectos jurídicos inmediatos, sin necesidad de 

mediación alguna por parte de otro órgano, de los consultivos, cuyos 

resultados pueden permitir un cierto margen de apreciación (así, en 

función del grado de participación electoral) en la determinación de los 

efectos que políticamente se derivan del resultado.3

 

Existen antecedentes del uso de esta institución en nuestra historia; 

en 1824, Fray Servando Teresa de Mier propuso que el proyecto de carta 

magna que el constituyente había aprobado fuera sometido a referéndum; 

lo mismo propuso Ignacio Ramírez en el constituyente de 1857; mas 

adelante el 14 de agosto de 1867, la administración del Presidente Juárez, 

mediante convocatoria de esa fecha, intento recurrir a la institución del 

referéndum para los efectos de reformar la constitución de 1857, al 

margen del procedimiento ordinario que establecía el articulo 127 de esta; 

hubo oposición a la consulta de parte de algunos gobernadores y lo 

electores rechazaron el que se recurriera a esa instancia extraordinaria; de 

igual forma en 1977 en el Distrito Federal, se previo que ciertos 

ordenamientos legales y reglamentos pudieran ser sometidos a 

referéndum; nunca se llevo la practica, pero en 1987, se modifico la 

norma que lo preveía y desapareció.4

 

                                                 
3 Diccionario Jurídico Espasa, ED. Espasa Calpe, España, PP. 1239. 
4 Elisur Arteaga Nava, Laura Trigueros Gaisman, Diccionarios Jurídicos Temáticos, Derecho 
Constitucional. ED Oxford, México, 2000. 
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Por lo que toca al plebiscito es un Instituto de democracia directa 

mediante el que se expresa la voluntad del cuerpo electoral sobre una 

decisión sometida a consulta. A diferencia del referéndum, el plebiscito no 

interviene el procedimiento de aprobación de una norma o en relación con 

su vigencia; el término se emplea, en efecto, en relación con la adopción 

de decisiones fundamentales sobre la estructura o forma del estado. 

 

Sin embargo a diferencia también del referéndum, el concepto de 

plebiscito no es del todo claro ni esta libre de influencias políticas; en 

ocasiones se ha empleado en relación con decisiones con efectos en el 

ámbito internacional (así, cuando se consulta a la población sobre la 

anexión de un territorio, su sucesión, etc.). El termino se emplea también 

para indicar que la consulta se refiere a una decisión no formalizada en 

términos precisos y de aquí se produce rápidamente un deslizamiento por 

el que pasa a utilizarse en relación con los supuestos en que los términos 

de la decisión referida al electorado no son claros, se deciden en virtud de 

factores emocionales y constituyen manifestaciones de adhesión o rechazo 

hacia una persona. Finalmente, se emplea también el término con una 

connotación abiertamente peyorativa para referirse a los referendos cuyos 

términos y desarrollo excluyen una confrontación libre ante el electorado 

de distintas opciones políticas; en este último sentido, el plebiscito es un 

referéndum sin garantías.5

 

En el ámbito Estatal estos procedimientos tendrán como base el 

proceso legislativo y en el ámbito Municipal tendrá como base el 

procedimiento edilicio del Cabildo. Un punto muy importante es destacar 

los casos en que el plebiscito y el referendo son obligatorios, un plebiscito 

                                                 
5 Diccionario Jurídico Espasa, Op. Cit., p. 1129. 
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será obligatorio en los casos que señalen la Constitución y la ley, a 

diferencia del referendo que será obligatorio en los siguientes casos: 

 

A. Para la reforma total o la abrogación de las disposiciones de esta 

Constitución. 

 

B. Para los demás casos que establezcan esta Constitución y la ley. 

 

La ley a la que se refieren estas figuras, es la Ley Numero 76, 

denominada de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular, en esta ley se 

enmarca todo lo referente a éstas, sus formas de llevarlo a cabo, los 

motivos que origina que se lleve a cabo alguna de estos procedimientos y 

demás puntos que nos sirven para verificar todo lo referente a dichas 

figuras.  

 

Por lo que se refiere al poder legislativo, este se deposita en una 

asamblea denominada Congreso del Estado, tal y como lo establece el 

articulo 20; el Congreso, se formará por diputados elegidos por el principio 

de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales, además de 

diputados elegidos por el principio de representación proporcional, 

conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la 

circunscripción plurinominal, sumando un total de 50 diputados por las dos 

formulas. En los artículos 22 y 23 se encuentran los requisitos y las 

prohibiciones que existen para ser diputado. 

 

Dependiendo del periodo de sesiones en que se encuentre la 

Legislatura, son  los asuntos sobre los cuales se tiene que prestar atención 

predominante; en el primer periodo los asuntos son los siguientes:  
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A. Examinar, discutir y, en su caso, 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. 

 

B. Examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos de los municipios, 

que sean presentadas en las fechas que indique la ley respectiva. 

 

C. 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. 

 

Ya en el segundo período de sesiones ordinarias solo queda un 

asunto de suma importancia que la Legislatura debe considerar: 

 

A. 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. 

Independientemente de estas ocupaciones de suma importancia y 

de gran preferencia para el congreso, en el artículo 33 podemos encontrar 

todas las atribuciones con las que cuenta. 

 

Es importante resaltar dentro del proceso legislativo, quienes tienen 

facultades para poder iniciar leyes o decretos, marcándolo así el artículo 

34: 
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A. Los diputados del Congreso del Estado. 

 

B. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se 

encuentren en funciones, y hayan sido electos en el Estado. 

 

C. El Gobernador del Estado. 

 

D. El Tribunal Superior de Justicia, en todo lo relacionado con la 

organización y funcionamiento de la impartición y la administración 

de justicia. 

 

E. Los ayuntamientos o concejos municipales, en lo relativo a sus 

localidades y sobre los ramos que administren. 

 

F. Los organismos autónomos de Estado, en lo relativo a la materia de 

su competencia. 

 

G. Los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa popular, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Similar al Poder Legislativo Federal, en Veracruz existe una diputación 

permanente, la cual funcionara durante los recesos de la Legislatura y en 

el año de su renovación. Esta diputación estará compuesta por el cuarenta 

por ciento del total de los integrantes del Congreso, donde la mitad 

actuara como propietaria y los demás como sustitutos; la forma de 

elección de esta será a través del voto secreto, bastando una mayoría 

simple de los diputados presentes.  
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Las funciones y atribuciones de la diputación permanente son las 

siguientes:  

 

A. Acordar por sí misma o a solicitud del Gobernador del Estado, la 

convocatoria al Congreso para llevar a cabo períodos de sesiones 

extraordinarias. 

 

B. Llamar a los diputados sustitutos de la propia Diputación, por 

ausencia, muerte, renuncia, inhabilitación o licencia por más de un 

mes de los propietarios. 

 

C. Recibir las iniciativas que le sean presentadas y turnarlas a las 

comisiones que correspondan. 

 

D. Presidir la sesión pública y solemne convocada para el solo efecto 

de declarar formalmente instalado el nuevo Congreso. 

 

E. 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.  

 

F. 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 
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enajenaciones o concesiones sólo podrán hacerse cuando medie 

interés social.  

 

G. 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. 

 

H. 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. 

 

I. Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los 

municipios y la práctica de auditorias, revisión y aprobación de las 

cuentas respectivas. 

 

J. Las demás que le confiera expresamente la Constitución de 

Veracruz. 

 

Por lo que toca al Ejecutivo Estatal, la constitución establece lo 

siguiente: El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, 

denominado: Gobernador del Estado.6

 

Al igual que el poder legislativo estatal, el ejecutivo cuenta con 

atribuciones, las cuales se enmarcan en el artículo 49. Para el 

cumplimiento de estas facultades,  el gobernador cuenta con 

                                                 
6 Articulo 42. 
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dependencias centralizadas y entidades paraestatales, las cuales tendrán 

un titular a su cabeza designado por el ejecutivo.  

 

Otro órgano dependiente del ejecutivo es el Ministerio Publico del 

Estado; dicho órgano es el responsable de procurar y vigilar el 

cumplimiento de las leyes, esta a cargo de un Procurador General de 

Justicia que será nombrado por el Gobernador y ratificado por el Congreso 

del Estatal. 

 

Por ultimo el Poder judicial se deposita en un Tribunal Superior de 

Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje, y en los juzgados que señale la Ley Orgánica 

de la materia.7

 

La Ley Numero 65 es la relativa a la Organización del Poder Judicial 

en Veracruz, en esta ley se estable todo lo relativo a los tribunales y los 

juzgados, su forma de trabajo, sus integrantes y su estructura y 

funcionamiento. 

 

El articulo 56 de la Constitución de Veracruz plasma las atribuciones 

del Poder Judicial, de las cuales  destacan dos facultades, una es la de 

garantizar la supremacía y control de la Constitución Estatal mediante su 

interpretación, además de anular las leyes o decretos contrarios a ella; la 

otra es la de proteger y salvaguardar los derechos humanos que el pueblo 

de Veracruz se reserve, mediante el juicio de protección correspondiente. 

 

                                                 
7 Articulo 55. 
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Para que se cumplimente esta atribución el Tribunal Superior de 

Justicia cuenta con una Sala Constitucional, la cual esta integrada por tres 

magistrados, quienes tienen competencia para: 

 

A. 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 vulneren derechos humanos que el pueblo de 

Veracruz se reserve, provenientes de: 

 

a. El Congreso del Estado. 

 

b. El Gobernador del Estado. 

 

c. Los titulares de las dependencias o entidades de la 

administración pública estatal, municipal y de los organismos 

autónomos de Estado. 

 

B. 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. 

 

C. 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. 
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D. 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.8 

 

Por otro lado el pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá de 

los siguientes asuntos:  

 

A. De las controversias constitucionales que surjan entre: 

 

a. Dos o más municipios. 

 

b. Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo. 

 

c. El Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución 

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare inconstitucionales, 

ésta tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por las dos 

terceras partes de sus miembros, y surtirá efectos a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

B. De las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o 

decretos que se consideren contrarios a esta Constitución, y que se 

                                                 
8 Articulo 64. 
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ejerciten dentro de los treinta días siguientes a su promulgación y 

publicación por: 

 

a. El Gobernador del Estado. 

 

b. 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. 

 

C. 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 

interponga: 

 

a. El Gobernador del Estado.  

 

b. Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. 

 

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 
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Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las 

autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto.9

 

 Así como existe un control constitucional, también existe un control 

de la legalidad en materia electoral, esto a través de un sistema de 

medios de impugnación, estos recursos serán conocidos y resueltos por el 

Instituto Electoral Veracruzano y la Sala Electoral del Tribunal Superior de 

Justicia. 

 

 Existen otros organismos que son autónomos del estado, y estos 

son contemplados por la constitución en su artículo 67, estos cuerpos son 

los siguientes: 

 

A. El Instituto Electoral Veracruzano, quien se encarga de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos. 

 

B. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene como 

objetivo 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. 

 

C. El Órgano de Fiscalización Superior, que trabaja en la fiscalización 

en el Estado. 

 

Cabe mencionar que estos organismos son totalmente autónomos, 

ya que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de 

                                                 
9 Articulo 65. 
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que tienen autonomía técnica y presupuestal, y sólo podrán ser 

fiscalizados por el Congreso del Estado. 

 

En el Titulo Tercero dentro del Capitulo I establece las bases del 

Municipio y marca que 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; de igual forma dentro del 

articulo 71  se establecen las funciones de los ayuntamientos. 

 

En lo que concierne a la Hacienda y Crédito del Estado, la 

constitución estatal establece que las contribuciones serán decretadas en 

cantidad suficiente para solventar los gastos públicos, tanto los ordinarios 

como los extraordinarios. 

 

Por otro lado 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.10

 

En su parte final la constitución veracruzana establece un capitulo 

destinado a la responsabilidad de los servidores públicos, mencionada en 

el articulo 77 , la cual señala que 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 

                                                 
10 Articulo 74. 
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Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, los 

titulares o sus equivalentes de las entidades de la administración pública 

estatal y municipal, 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. 

 

Esto es similar a como se establece dentro de la Constitución 

Federal Mexicana en sus artículos 108 a 114, donde se habla de la 

responsabilidad de los servidores públicos.  

 

Finalmente en el artículo 84 se encuentra la posibilidad de reformar 

la constitución de Veracruz.   

 

4.1.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala 

 

Al inicio de la constitución tlaxcalteca se estipula que el estado es 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, además de que es Libre 

y Soberano en lo concerniente a su régimen interior, estipulando que  se 

regirán a través de su propia constitución, las Leyes y Decretos del 

Congreso del Estado que emanen de ella, todos los Convenios y Acuerdos 

de coordinación que celebren las Autoridades Estatales con las de la 

Federación y las Municipales, con la aprobación del Congreso. Por otra 

parte también define al gobierno del estado como democrático, 

republicano, representativo, participativo y popular.  

 

Por lo que respecta a derechos fundamentales, en el estado de 

Tlaxcala se observan los que están contemplados en la Constitución 

 71



 La Observancia de las Entidades Federativas al Articulo 40 Constitucional 
 

Constituciones Estatales 

Federal, además de  las garantías que se enumeran en el artículo tercero 

de su constitución. 

 

En lo que toca a los procesos electorales, estos se efectuarán 

conforme a las bases que establece su Constitución, la General de la 

República y las demás Leyes que tengan que ver con la materia. Se 

sujetarán a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, 

objetividad, profesionalismo e independencia;  además se establece que la 

organización, dirección y vigilancia de las elecciones en la entidad estarán 

a cargo del Instituto Electoral de Tlaxcala; quien contara con autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;  de igual forma 

contara con carácter permanente, personalidad jurídica y ejercicio de su 

patrimonio conforme a lo que la ley establece. 

 

Dentro del articulo 23 encontramos definida a la población de 

Tlaxcala;  en su articulo 24 se establece quienes son tlaxcaltecas, sus 

deberes y obligaciones en el articulo 25 y en los artículos 11, 12, 13, 14 y 

15 de la constitución de Tlaxcala se encuentra enmarcado quienes son los 

ciudadanos tlaxcaltecas, conjuntamente los requisitos para serlo, sus 

derechos, sus obligaciones, cuando se suspenden dichas prerrogativas y 

cuando se pierden.  

 

Por lo concerniente al poder publico y la división de poderes se 

establece lo siguiente: el Poder Público del Estado se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o 

más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo o Judicial en un solo individuo.11

 

                                                 
11 Articulo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
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 El Poder Legislativo se encuentra depositado en una Asamblea que 

lleva el nombre de Congreso del Estado de Tlaxcala, esta integrado por 

diecinueve Diputados electos según el principio de votación mayoritaria 

relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y trece 

Diputados que serán electos según el principio de representación 

proporcional, por razón de el sistema de listas votadas en una 

circunscripción plurinominal. Los requisitos que son necesarios para poder 

desempeñar el cargo de diputado se enumeran en el artículo 35 de la 

constitución tlaxcalteca. 

 

 La legislatura trabajara en dos periodos ordinarios, pudiendo 

celebrar sesiones extraordinarias en cualquier tiempo atendiendo 

únicamente los asuntos que se hayan postulado en la convocatoria. Sin 

embargo la cámara  deberá cumplir puntualmente sus deberes  de 

gestoría y representación, de fiscalización y control del ingreso y gasto 

público. 

 

Las facultades en general del Congreso de Tlaxcala se encuentran 

encuadradas en el artículo 54 de su constitución. 

 

 La facultad para iniciar las leyes y decretos les corresponde a 

ciertas autoridades, las cuales son las siguientes: 

 

A. Los Diputados. 

  

B. El Gobernador.  

 

C. El Tribunal Superior de Justicia (solo en asuntos de su ramo).  
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D. Los Ayuntamientos en lo relativo a la Administración Municipal. 

 

E. Las personas residentes en el Estado en los términos que 

establezca la Ley. 

 

F. Los titulares de los órganos públicos autónomos, en asuntos de su 

ramo. 

 

Se establece la figura del referendo y del plebiscito como forma de 

consulta a la población. Estas figuras son similares a las que ya se han 

definido con anterioridad dentro de la Constitución del Estado de 

Veracruz. 

 

El Referéndum se llevará a cabo en aquellas Leyes, Reglamentos y 

Decretos, con excepción de las de carácter tributario, cuando se trate de 

reformas o adiciones a la Constitución del Estado y para Reglamentos y 

normas legales municipales.  Mediante el Plebiscito se podrá someter a 

consulta de los ciudadanos los actos que la Ley de la materia determine, 

del mismo modo el veinticinco por ciento de los electores municipales 

inscritos en el padrón electoral municipal podrán pedir que se realice un 

plebiscito con el fin de que se sometan los actos o decisiones de las 

autoridades municipales. A la par el Plebiscito puede ser solicitado por el 

veinticinco por ciento de los electores del Estado, inscritos en el padrón 

electoral estatal, para que se sometan a ese procedimiento los actos o 

decisiones de las autoridades estatales. 

 

 Cuando la Legislatura tlaxcalteca entra en un periodo de receso 

opera una Comisión Permanente compuesta de cuatro Diputados, los 

cuales van a ser electos de acuerdo a lo que señale la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo, dicha comisión tiene sus facultades completamente 

definidas en la constitución dentro del artículo 56. 

 

 El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo 

ciudadano que se denominará "Gobernador del Estado de Tlaxcala" y que 

residirá en la Capital del Estado.12

 

 Las facultades con las que cuenta el Gobernador del Estado las 

encontramos en el articulo 70 de la constitución tlaxcalteca, de igual 

forma en el articulo 67 se dispone que para la resolución de los asuntos 

del orden administrativo del Estado, las facultades se dividirán en las 

Secretarías del Ejecutivo.  

 

 El ministerio público que depende del ejecutivo para su 

administración, estará a cargo del Procurador General de Justicia del 

estado . 

 

 En lo que toca al poder judicial, la constitución de Tlaxcala señala lo 

siguiente: el ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un 

Tribunal Superior de Justicia, integrado por las Salas Civil, Familiar, 

Electoral-Administrativa, Laboral-Burocrática y Penal, y en los Juzgados 

Civiles, Familiares y Penales.13

 

Podemos verificar las facultades del Tribunal Superior funcionando 

en Pleno en el artículo 80, sin embargo dentro del artículo 81 se encuentra 

estipulado que el Pleno del Tribunal Superior, actuando como Tribunal de 

Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: 

 

                                                 
12 Articulo 57. 
13 Articulo 79. 
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A. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra 

Leyes o actos de autoridades que vulneren los derechos 

fundamentales consagrados en la constitución de Tlaxcala. 

 

B. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas 

jurídicas de carácter general que violen la constitución tlaxcalteca y 

las Leyes que de ella emanen.  

 

C. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra 

normas jurídicas de carácter general, provenientes del Congreso del 

Estado y en las que se plantee violación abstracta a la constitución.  

 

D. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al 

Congreso, Gobernador y Ayuntamientos o Consejos Municipales, 

por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter 

general, a que estén obligados en términos de la Constitución 

Federal, la del estado y de las Leyes.  

 

Para conocer y resolver las impugnaciones que se presenten contra 

actos y omisiones en materia electoral existe la Sala Electoral-

Administrativa, que es un órgano especializado del Poder Judicial Estatal; 

también podrá conocer las controversias que se susciten entre los 

particulares y las Administraciones Públicas Estatal y Municipales, ya sean 

centralizadas o descentralizadas. 

 

Es necesario mencionar que en el artículo 22 se enlistan los 

municipios que son integrantes del estado de Tlaxacala, pero lo más 

relevante es que se enumeran los 22 requisitos que son necesarios para 

poder constituirse como municipio en dicha entidad federativa. 
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 En el artículo 86 se establece que el Municipio será gobernado por 

un Ayuntamiento, que no tendrá alguna autoridad intermediaria entre éste 

y el Gobierno del Estado, además de definir esto también menciona  las 

facultades del Municipio. Es importante destacar que los Ayuntamientos 

tienen la facultad de administrar libremente su Hacienda Municipal. 

 

 La revisión de las cuentas públicas, así como su fiscalización la 

realiza un órgano dependiente del Congreso estatal, el cual se denomina 

Órgano de Fiscalización Superior, el cual cuenta con autonomía técnica y 

de gestión, así como independencia para decidir sobre su organización 

interna y funcionamiento.  

 

 En cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, todo 

servidor público será responsable política, administrativa, penal y 

civilmente de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Como 

consecuencia de esto el juicio político procede contra el Gobernador del 

Estado, los Magistrados, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, Procuraduría 

General de Justicia, Oficialía Mayor, Órgano de Fiscalización Superior, las 

Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración Pública 

Paraestatal, así como los Consejeros Electorales. 

 

4.1.3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua 

 

Como en las constituciones anteriores, en el estado de Chihuahua 

su constitución es muy especifica en cuanto a que define desde sus 

primeros artículos que el Estado de Chihuahua es parte integrante de los 
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Estados Unidos Mexicanos  y sobre todo que es libre y soberano en lo que 

concierne a su régimen interior. 

 

En lo que toca a garantías individuales o derechos del gobernado, 

estos se pueden localizar en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10; en este 

articulado se habla acerca de la protección jurídica de la vida, no podrá 

establecerse la pena de muerte, el derecho de petición, la educación de 

los pueblos indígenas, entre otros derechos con los que cuentan los 

chihuahuenses.  

 

En educación el artículo 143  es muy determinante y menciona lo 

siguiente: todo habitante del Estado en edad escolar, tiene derecho a 

recibir la educación primaria y secundaria, las cuales tendrán el carácter 

de obligatorias y se impartirán gratuitamente en los planteles oficiales, de 

acuerdo con la ley de la materia. 

 

Lo mismo sucede con la salud pública, donde el artículo 155 

determina que todos los habitantes del Estado tienen derecho a la 

protección de la salud. La salud pública estatal estará a cargo del 

Ejecutivo, por conducto de la dependencia que determine su ley orgánica. 

 

En un capitulo especial la constitución habla acerca de los 

habitantes del estado de Chihuahua, definiendo quienes van a ser, sus 

obligaciones como habitante; define de manera clara quienes son los 

vecinos del estado, los motivos por los que una persona puede perder la 

vecindad, además de los motivos por los que no se pierde. 

 

 El articulo 18 y sus siguientes, disponen quienes van a ser 

chihuahuenses; quienes son los ciudadanos del estado, sus deberes, las 
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causas por las que se suspenden el ejercicio de los derechos como 

ciudadano, así como las razones por las que se pueden perder,  sin 

embargo de igual forma va a definir la forma en los que un ciudadano 

chihuahuense puede recobrar estos derechos perdidos o suspendidos.  

 

Lo referente a la forma de gobierno de la entidad federativa la 

constitución establece lo siguiente: El Estado adopta para su régimen 

interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política 

y administrativa el municipio libre.14

 

 Existe una división de poderes en el estado, los cuales se depositan 

en un órgano específico y especializado,  dentro del artículo 31 podemos 

examinar lo siguiente:  

 

A. El Legislativo, en una asamblea que se denominará "Congreso del 

Estado". 

 

B. El Ejecutivo, en un funcionario con nombre de "Gobernador del 

Estado". 

 

C. El Judicial, en un "Supremo Tribunal de Justicia" y en los jueces de 

primera instancia, menores y de paz. 

 

Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

                                                 
14 Articulo 30 Constitución Política del Estado libre y Soberano de Chihuahua. 
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La administración municipal se ejercerá por los ayuntamientos, en 

la forma que prescriban esta Constitución, la Federal y las demás leyes. 

 

 Por lo que toca al Poder Legislativo el Congreso Estatal esta 

integrada por representantes del pueblo de Chihuahua tal y como lo 

marca la constitución en su artículo 40. De igual forma establece que el 

congreso se compondrá de 33 diputados; es necesario cumplir con ciertos 

requisitos para poder desempeñar este cargo, y estos se encuentran 

enmarcados en el artículo 41. 

 

 El Poder Legislativo estatal tiene facultades determinadas, las 

cuales se  pueden encontrar en el artículo 64 de su constitución; así como  

las referentes a las de los diputados,  que también cuentan con deberes y 

prerrogativas; dichos  deberes se expresan en el artículo 65 de la 

constitución, y sus prerrogativas las vemos en el artículo 67. 

 

 Ciertas autoridades están facultadas para iniciar leyes, la 

constitución chihuahuense instituye lo siguiente: 

 

El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 

 

A. A los Diputados; 

 

B. Al Gobernador; 

 

C. Al Supremo Tribunal, en asuntos concernientes al ramo de justicia; 

 

D. A los Ayuntamientos, en lo que se relacione con asuntos de la 

administración municipal; 
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E. A los chihuahuenses, mediante iniciativa popular presentada en 

forma por ciudadanos debidamente identificados, cuyo número sea 

cuando menos el uno por ciento de los inscritos en el padrón 

electoral.15 

 

La legislatura funcionara en periodos ordinarios de forma regular, 

sin embargo se puede dar la posibilidad de que se necesiten convocar a 

periodos extraordinarios, estos serán convocados por la diputación 

permanente. Esta diputación estará compuesta por cinco diputados, los 

cuales tiene que contar con el carácter de propietarios, de igual forma 

habrá otros dos diputados en calidad de sustitutos. De los diputados 

propietarios se nombrará Presidente, Vicepresidente y Secretario. Esta 

diputación permanente tiene atribuciones particulares que se encuentran 

consagradas en el artículo 82 de la constitución chihuahuense. 

 

En lo que concierne al Poder Ejecutivo, este recae en la figura del 

Gobernador, como se menciono con anterioridad; para poder desempeñar 

este cargo es una obligación observar los requisitos que marca la 

constitución en su artículo 84.  

 

Las facultades del gobernador se encuentran consagradas dentro 

del artículo 93; para poder cumplir con todas estas, el ejecutivo contara 

con secretarias, las cuales lo podrán auxiliar, como lo marca el siguiente 

artículo:  la Administración Pública será centralizada y paraestatal 

conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los 

negocios del orden administrativo del Estado que estarán a cargo de las 

dependencias del Poder Ejecutivo y definirá las bases generales de 

                                                 
15 Articulo 68. 
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creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo del 

Estado en su operación.16

 

Otro órgano que es dependiente del ejecutivo es el Ministerio 

Público, quien representara los intereses de la sociedad, y contara con las 

atribuciones que le otorga la constitución chihuahuense y demás leyes que  

tengan que ver con dicho órgano.  El  Ministerio Público  estará a cargo 

del Procurador General de Justicia, el cual fungirá como jefe de la 

institución y tendrá facultades totalmente definidas como lo marca el 

artículo 119 de la constitución de Chihuahua. 

 

El último poder faltante y no por eso el menos importante es el 

Poder Judicial, el cual recaerá como ya lo vimos anteriormente en un 

Supremo Tribunal de Justicia y en los jueces de primera instancia, 

menores y de paz. 

 

Las leyes en materia local serán aplicadas por dichos órganos, 

como se establece en el siguiente artículo: la potestad de aplicar las leyes 

del fuero común en materia civil y penal en el territorio del Estado, 

corresponde al Poder Judicial, salvo las excepciones previstas en la ley.17

 

El Tribunal de Justicia funcionará en pleno o en salas unitarias, las 

cuales podrán ser regionales. Las funciones de este tribunal estatal se 

encuentran enmarcadas dentro del artículo 109 de la constitución 

chihuahuense. 

 

En lo respectivo a los Jueces de Primera Instancia, Menores y de 

Paz, serán nombrados por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 

                                                 
16 Articulo 94. 
17 Articulo 99. 
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destacando que  los aspirantes a Primera Instancia serán seleccionados 

mediante concurso de oposición. Los requisitos que se deben de cumplir 

para ser Juez de Primera Instancia se enlistan en el articulo 111 y  para 

poder llegar a ser Juez Menor o Juez de Paz se localizan  en el artículo 112 

de su constitución. 

 

Refiriéndonos a los procesos electorales estatales, estos serán 

realizados por un organismo público denominado Instituto Estatal 

Electoral, este goza de autonomía, cuenta con personalidad jurídica, 

además que tiene patrimonio propio. Dicho instituto llevara a cabo los 

procesos conforme a las bases que establece la Constitución y las demás 

leyes de la materia,  se sujetarán a ciertos principios rectores como 

certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. 

 

 Para garantizar todo lo anterior existe un sistema de medios de 

impugnación, de acuerdo con lo que establece el artículo 36 de la 

constitución chihuahuense. 

 

Por lo que toca al Municipio, en el artículo 125 enumera todos los 

Municipios que son parte del estado de Chihuahua; en artículos siguientes 

se va a definir quien estará a cargo del Municipio, que son los siguientes: 

 

A. Los ayuntamientos, los que serán electos popular y directamente 

según el principio de votación mayoritaria relativa, residirán en las 

cabeceras de las municipalidades que administren, durarán en su 

encargo tres años y estarán integrados por un presidente, un 

síndico y el número de regidores que determine la ley, con sus 

respectivos suplentes. 
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B. De las juntas municipales, las que residirán en la cabecera de la 

sección municipal respectiva; durarán en su encargo tres años y 

serán integradas por los miembros que la ley establezca y de 

acuerdo con los procedimientos que en la misma se regulen. 

 

C. De los comisarios de policía, los que residirán en los lugares de 

menor población, durarán en su encargo tres años.18 

 

Es importante recalcar que los municipios administrarán libremente 

su hacienda, que estará formada de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan y en forma especial de los ingresos como impuestos, 

espectáculos públicos, contribuciones extraordinarias,  etc.  

 

Para determinar cual es la competencia de los Municipios, se tiene 

que verificar el Código Municipal, ya que este determinara los ramos de 

competencia de la administración municipal. Esto lo hace de  forma 

enunciativa y no limitativa, de acuerdo con el artículo 138 de la 

Constitución de  Chihuahua.  

 

Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad; el 

artículo 178 conceptualiza quienes son servidores públicos, para los 

efectos de las responsabilidades a que alude este título.  

 

Son servidores públicos todos los funcionarios y empleados de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los municipios, de 

los organismos descentralizados y en general, a toda persona que 

desempeñe en las entidades mencionadas un empleo, cargo o comisión de 

                                                 
18 Articulo 126. 

 84



 La Observancia de las Entidades Federativas al Articulo 40 Constitucional 
 

Constituciones Estatales 

cualquier naturaleza, ya sea que su designación tenga origen en un 

proceso de elección popular, en un nombramiento o en un contrato.19

 

A los servidores públicos que incurran en responsabilidad se les 

seguirá un juicio político y este solo podrá iniciarse durante el período en 

que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. 

 

Por último la constitución chihuahuense establece dentro de su 

artículo 202 que su constitución puede ser adicionada o reformada, 

siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos enunciados dentro del 

mismo artículo.  

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Dentro de las constituciones analizadas  se hallan muchas cosas 

similares, tal es el caso que lo primero que se pueden apreciar en la 

lectura de las tres, es que se estipula que los estados a los que están 

rigiendo son totalmente independientes y autónomos en cuanto a su 

régimen interior se refiere, además que forman parte México. 

 

De igual forma en estas constituciones de manera general se 

enmarcan derechos individuales y garantías con las que cuentan las 

personas que son originarias y las que viven en estos estados, además de 

que todas definen de manera muy clara y precisa quienes son los 

habitantes de cada estado, los derechos y obligaciones con los que 

cuentan, lo referente a los vecinos, los motivos por los que se puede 

perder esta vecindad,  así como quienes son consideradas  sus ciudadanos 

y cuales son las obligaciones de estos. 

                                                 
19 Articulo 78. 
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Otro aspecto similar dentro de las constituciones es lo concerniente 

al poder público, ya que instauran, que para su ejercicio se dividirá en 

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

Por lo que toca al Poder Legislativo en las tres leyes máximas se 

deposita en una asamblea, la cual la denomina Congreso estatal. Dentro 

de estos congresos estatales se puede apreciar diferencias en cuanto al 

número de diputados que las integran, siendo en Veracruz 50, en Tlaxcala 

32 y en Chihuahua 33. 

 

Los tres congresos funcionan en dos periodos ordinarios de 

sesiones, y las tres cuentan con facultades especificadas dentro del 

articulado de sus respectivas constituciones. Sin embargo cuando el 

Congreso no esta funcionando de forma normal existe una Comisión 

Permanente, la cual se encuentra contemplada dentro de las tres 

constituciones.  

 

Dentro de las facultades para la iniciación de leyes las tres 

comparten ciertos organismos que pueden realizarlo, sin embargo dentro 

de la de Veracruz, también se mencionan a los diputados y senadores al 

Congreso de la Unión que se encuentren en funciones, y hayan sido 

electos en el Estado, lo cual no se contempla en las otras constituciones; 

de igual forma en el Estado de Chihuahua no se contempla esta facultad 

para los organismos autónomos, y en Veracruz y Tlaxcala si se contempla. 

 

En las Constituciones de Veracruz y de Tlaxcala se contempla las 

figuras del plebiscito y del referendo, siendo estas figuras nuevas dentro 

de nuestro sistema legal y que muy limitadas entidades cuentan con ellas 
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en sus constituciones, tal es el caso de Chihuahua que no cuenta con esta 

figura. 

 

 En lo referente al Poder Ejecutivo en los tres estados se deposita en 

una sola persona, siendo el Gobernador el facultado para ejercer este 

poder, el cual  cuenta con facultades expresamente conferidas en cada 

constitución, estipulando estas que para que pueda cumplir con todas 

estas facultades puede auxiliarse de dependencias que estén a su cargo. 

 

 Un organismo que es totalmente dependiente del Ejecutivo es el 

Ministerio Publico, y esta así contemplado en las constituciones, además 

de que se encuentra a cargo del Procurador General de Justicia del 

Estado, siendo en los tres casos similar. 

 

Los tres poderes son muy similares en los estados mencionados 

anteriormente , sin embargo donde ya se nota un poco mas de diferencia 

es en el Poder Judicial, en Veracruz la constitución estipula que el Poder 

Judicial se integrara por un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, y juzgados en diversas materias; en Tlaxcala su constitución 

integra al Judicial por un Tribunal Superior de Justicia, integrado por las 

Salas Civil, Familiar, Electoral-Administrativa, Laboral-Burocrática y Penal, 

y en los Juzgados Civiles, Familiares y Penales; por ultimo en Chihuahua el 

judicial lo podemos ver integrador por un Supremo Tribunal de Justicia y 

en los jueces de primera instancia, menores y de paz. 

 

Como en los poderes anteriores, el judicial tiene estipuladas sus 

funciones dentro del articulado de cada constitución, pero es necesario 

señalar una gran diferencia que se aprecia, tanto que el estado de 
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Veracruz y Tlaxcala cuentan con un aparato de Control Constitucional, 

siendo en este caso la Constitución de Veracruz mejor, ya que se 

encuentra mas completa respecto de este tema. 

 

En lo referente a materia electoral, en los tres estados se lleva por 

organismos autónomos electorales, siendo el Instituto Electoral 

Veracruzano, Instituto Electoral de Tlaxcala y el Instituto Estatal Electoral 

para el caso de Chihuahua; dichos institutos cuentan con autonomía en 

sus funciones, independencia en sus decisiones, personalidad jurídica y un 

patrimonio propio. 

 

Además de estos Institutos para el control electoral en las 

constituciones se establecen medios de impugnación, y estos serán 

resueltos por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia en el caso 

de Veracruz, la Sala Electoral Administrativa en el caso de Tlaxcala y el 

Tribunal Estatal Electoral para el caso de Chihuahua. 

 

 En lo que toca al Municipio dentro de los tres estados se establece 

la figura del Ayuntamiento, estableciendo que no existe ninguna autoridad 

inmediata entre el Ayuntamiento y el Gobierno Estatal. 

 

 Finalmente en las tres leyes se encuentra la figura de la 

responsabilidad de los servidores públicos, estableciendo el juicio político; 

además que da luz para la reformabilidad de las constituciones. 

 

 Como se pudo apreciar dentro de las tres constituciones existen 

demasiadas similitudes en cuanto a su texto, sin embargo aunque no sean 

la mayoría las diferencias que se encuentran pueden llegar a ser muy 
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grandes, ya que de esto puede depender el buen o mal funcionamiento 

que le pueda otorgar una constitución a su estado. 

 

 Existen aspectos que hacen única a una constitución, tal es el caso 

de Veracruz, la cual con su sala de control constitucional lleva un gran 

adelanto dentro de este tema. 

 

 En Tlaxcala se puede  apreciar que también cuenta con esta tipo de 

control, sin embargo valdría la pena  que el Estado de Chihuahua en un 

futuro no lejano pudiera incluir algo así a su legislación, ya que es un gran 

avance y es considerado como un punto de gran ayuda. 
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