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La LXII Legislatura Local 
 
APROBÓ REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 
El Congreso del Estado aprobó, en su primera etapa, los artículos 53 y 62 
de la Constitución Política de la Entidad, a fin de establecer los requisitos 
para ser Procurador y Consejero de la Judicatura. 
 
De esta manera, para ejercer el cargo de Procurador General de Justicia 
se requiere, entre otros aspectos: ser ciudadano mexicano por nacimiento 
en ejercicio de sus derechos y no tener ni haber tenido otra nacionalidad; 
tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su ratificación por el 
Congreso; poseer, al día de su nombramiento, título de Licenciado en 
Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o 
institución legalmente constituida. 
 
Estas reformas que tendrán que ser aprobadas también en un segundo 
periodo de sesiones ordinarias, disponen que 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 seis miembros siguientes: El Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; tres magistrados 
nombrados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia conforme a la ley, 
mediante votación secreta; un consejero propuesto por el Gobernador, y 
ratificado por el Congreso; y un consejero designado por el Congreso, 
quienes deberán satisfacer, ente otros, los siguientes requisitos: 
 
Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no 
tener ni haber tenido otra nacionalidad; ser veracruzano o, en caso de no 
serlo, tener vecindad mínima de dos años en el Estado; tener, cuando 
menos, treinta años cumplidos al día de la designación. 
 
Del mismo modo, poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en 
Derecho expedido por institución nacional de educación superior 
legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de cinco años, 
y contar con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la 
profesión no menor de ese lapso. 



    

 
Al respecto, hicieron uso de la tribuna para manifestar sus 
posicionamientos los diputados Olga Lidia Robles Arévalo, Francisco 
Javier Lara Arano, y Fernando Yunes Márquez, quien presentó una 
modificación al artículo 53 constitucional que fue desechada. 
 
Por otra parte, los diputados reformaron los artículos 20 y 40 de la Ley de 
Aguas del Estado, a fin de precisar los requisitos para el cargo de Director 
General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, entre los que se 
encuentran: ser veracruzano, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución del Estado; contar con un título profesional expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello; tener un modo 
honesto de vivir; no tener antecedentes penales por la comisión de delitos 
realizados con dolo, excepto aquellos en los que se haya concedido los 
beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción. 
 
Los diputados Oscar Agustín Lara Hernández, Enrique Levet Gorozpe, 
Fernando Yunes Márquez y Flavino Ríos Alvarado expresaron sus puntos 
de vista sobre estas reformas. 
 
En otro punto del Orden del Día, el Pleno reformó el artículo Primero 
fracción II del Decreto número 838 que autoriza al Ejecutivo del Estado a 
otorgar un subsidio del 100% a las personas físicas y morales causantes 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que residan en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentren registrados en el 
Padrón Vehicular y al corriente en el pago de sus obligaciones en materia 
de dicho impuesto por los ejercicios fiscales anteriores al año 2011 y 
establece no crear impuesto alguno para sustituir el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, a fin de ampliar el plazo de inscripción de 
vehículos en el Registro Estatal de Contribuyentes, disponiendo como 
fecha límite el 31 de enero del 2011. 
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