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Con gran éxito  
 
CONCLUYÓ EL SEGUNDO FORO NACIONAL DE PRESIDENTES DE 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

• Diputados logran acuerdos importantes 
 
Boca del Río, Ver., 13 de mayo de 2011.- Con gran participación de 
diputados asistentes al Segundo Foro Nacional de Presidentes de las 
Legislaturas de los Estados, el diputado doctor Eduardo Andrade Sánchez, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Estado 
anfitrión, clausuró la sesión y los trabajos de este Foro. 
 
En un ejercicio plural y democrático, luego de dos días de análisis, 
opiniones y la aportación de experiencias de los legisladores, se llegó a 
acuerdos con relación a las reformas constitucionales referentes a los 
artículos 1°, 3°, 18, 29, 102 y otros en materia de derechos humanos. 
 
Este Foro, que presidió el diputado Andrade Sánchez, y que tuvo la 
presencia de los diputados Martha Lilia Chávez González, Armando 
Méndez de la Luz y Flavino Ríos Alvarado, presidentes de las Comisiones 
Permanentes de Equidad y Género, de Derechos Humanos y  de Justicia y 
Puntos Constitucionales, respectivamente, logró acordar que por la 
trascendencia de la reforma en el ámbito de los derechos humanos y su 
impacto nacional e internacional, debe ser aprobada por las legislaturas 
participantes. 
 
Del mismo modo, se consideró que la reforma aprobada requiere ampliar 
el análisis ulterior de la jerarquía normativa en el sistema constitucional y 
precisar el rango de los tratados internacionales; de igual manera estudiar 
una propuesta de reforma al artículo 133 constitucional para definir: la 
supremacía constitucional, el rango constitucional de los tratados 
internacionales de derechos humanos, la igualdad de rango de los demás 
tratados, las leyes federales y los tratados internacionales que se refieran 
a temas que corresponden al régimen interior de los Estados. 
 



    

En el análisis, que tuvo la participación de los expertos en la materia, 
doctores Samuel González Ruiz y Francisco Berlín Valenzuela, así como 
la maestra Margarita Herrera Ortiz, se concertó estudiar conjuntamente 
una propuesta de reforma constitucional al artículo 135 para que en el 
proceso de reformas y adiciones constitucionales se dé visto a los 
congresos de los estados para que formulen observaciones que deban ser 
examinadas en los dictámenes de las cámaras federales. 
 
Entre los acuerdos, el Foro manifestó su convicción de que ninguna de las 
expresiones en el artículo primero pueda ser interpretada en el sentido de 
que por el reconocimiento a las preferencias sexuales y las prohibiciones 
de discriminación, pueda protegerse la comisión de algún delito. 
 
También se convino que los integrantes de esta reunión conformen un 
Consejo Consultivo de los Congresos Estatales a los que se suman los 
expertos participantes en la misma para propiciar la participación en la 
agenda legislativa estatal, nacional e internacional, en el marco del 
convenio suscrito en la ciudad de Querétaro el 4 de febrero de 2011. 
 
En un diálogo respetuoso y cordial participaron los licenciados Javier 
Hernández, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
de los Derechos Humanos, y Alán García Campos, de la Unidad Jurídica y 
Análisis de la Organización de las Naciones Unidas, así como los 
diputados Josefina Villareal González, de Nuevo León;  Enrique Aubry de 
Castro Palomino, Jalisco;  Fernando Chang Chi, Campeche; Arely Madrid 
Tovilla, Chiapas; René Franco Ruiz, Chihuahua; Adrián Valles Martínez, 
Durango; José Jesús Correa Ramírez, Guanajuato; Irma Lilia Garzón 
Bernal, Guerrero; Ramón Ramírez Valtierra, Hidalgo; Julio Espín 
Navarrete, Morelos; Roberto Lomelí Madrigal, Nayarit; José Guillermo 
Aréchiga Santamaría, Puebla; Hiram Rubio García, Querétaro; Francisco 
Salvador López Brito, Sinaloa; Humberto Villegas Zapata, Tabasco; 
Mildred Murbartian Aguilar, Tlaxcala, y Benjamín Medrano Quezada, de 
Zacatecas. 
 
Al evento asistieron diputados de la LXII Legislatura de Veracruz quienes 
participaron activamente en las diversas mesas de trabajo llevadas a cabo 
en el marco del Segundo Foro Nacional de Presidentes de las Legislaturas 
de los Estados que tuvo sede en el Estado de Veracruz. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


