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EL PRESENTE ESTUDIO tiene por fi1i:ilidad presentar los lineamientos bási- 
cos de un modelo de Constitucióti para nuestras entidades federadas. 
Por supuesto que, previamente del~eriamos haber elaborado el proyecto 
respectivo para una Constitución dc la unión federal mexicana. Ta l  pre- 
tensión rebasaría las posibilidades de espacio en la Revista de nuestra 
Facultad. De aquí que para realiza110 hemos facilitado la tarea limitán- 
donos a poner en consonancia algiinos aspectos básicos de leyes funda- 
mentales de las entidades federada!. con el Código Politico Federal exis- 
tente. 

Hemos tomado como base la Con>titución de Oaxaca, que sigue vigen- 
te desde 1922 y además sigue adscrita a los perfiles iniciales de la Cons- 
titución Federal de 1917, sin el cúniulo de enmiendas, adiciones y refor- 
mas que hacen que nuestra Norma Suprema presente facetas imprevisi- 
bles en 1917. 

Antes de proceder a la elaboracióii del anteproyecto respectivo, vamos, 
pues, a presentar una somera criticzi de la Constitución oaxaqueña. 

1. Algzinns consideraciones y anúlisz~ somero de la Constitnción ?(gente 
de Oaxacn 

Esta Constitución, hoy vigente, rel!eja la situación de la sociedad libe- 
ral de fines del siglo pasado y priiner.~ veintena del siglo actual, a juzgar, 
entre otras consideraciones, por las ieferencias excesivas a los derechos 
del individuo frente al Estado. El doi [mento guia ile diclia Constitución 
es, sin ~Iiidn alguna, nuestra gran Ct~nstituci6ii mexicana de 1837, que 
estuvo admirablemente centrada en .iqiiel Estado de derecho liberal y 
biirgués de la sociedad política del siglo xix. Por consiguiente, para la 
realidad del Mkxico actual esta Le) Fundamental, resulta en muchos 
aspectos: obsoleta, anacrónica y fuera (le lugar. 
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En ella se encuentran entremezclados artículos y referencias a leyes 
seciindarias orgánicas, sustantivas y procesales, así como decretos y regla- 
mentos admiriistixtivos. Su terminologia acentúa las deficiencias termi- 
nológicas de nuestra Constitución federal. 

El estilo de la Constitución de Oaxaca es emotivo. Su lenguaje o léxi- 
co es familiar y no técnico. A pesar de su articulo 26, no se manifiesta 
en esta Constitución estatal vigente -es decir en la Ley Fundamental, 
pues la denominación de Constitucióii solamente corresponde a la Nor- 
ma Suprema Federal- su adscripción precisa a la RepUblica Federal 
Mexicana de la que forma parte, ni se mencionan los límites, ubicación, 
emblemas, bandera, etcetera. 

Su exposición es prolija. Toda la sección 3a tiene un  contenido inade- 
cuado. Se considera a Oaxaca como Estado; no hay alusión precisa al 
primado de la Constitución Federal, sobre la Ley Fundamental comar- 
cal; hay referencias excesivas a las facultades del Poder Ejecutivo en 
materia de la administración pública. No se menciona que la coiiiuiii- 
dad oaxaqueíia integra la nacionalidad mexicana ni al regimen federal 
de que forma parte; hay carencia de explícitas garantías sociales, etcktera. 

Éstas son, a grosso modo, algunas de las deficiencias fundamentales 
que liemos podido entresacar de la denominada Constitución de Oaxaca 
y que nos ha servido de punto de partida para la elaboración de un  pro- 
yecto general de Ley Fundamental que pueda interesar a nuestras enti- 
dades federadas, en concordai~cia con los valiosos aspectos positivos de la 
Constitución Federal; pero omitiendo sus puntos obsoletos y deficiencias 
de contenido expositivo y técnico que caracterizan a nuestra Norma Su- 
prema Federal. 

Hemos respetado la existencia de un  Despacho de  Gobierno y de un 
Secretario oficial, supervivencia de1 régimen parlamentario adscrito a 
un gabinete de gobierno, inoperante, por insuficiente, para el sistema 
presidencial. Los grandes recursos constitucionales de nuestra epoca exi- 
gen un campo pluralista de actividades políticas, legislativas, judiciales, 
administrativas, etcétera, bajo el control y dirección de una alta potes- 
tad ejecutiva, ya sea el jefe de Estado en el ámbito federal o del gober. 
nador en el comarcal. Pero ello ha de hacerse acentuando la participa- 
ción del pueblo en las altas tareas de gobierno. De lo contrario, el 
presidencialismo seria un brillante membrete al gobierno paternalista 
operante, en el mejor de los casos, frente a la minoritaria edad política 
del pueblo. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca fue 
promulgada el 15 de abril de 1922. Consta de ciento sesenta y cinco 
artículos y catorce transitorios, presentados, aquéllos en titulos, dividi- 
dos en capitulas, con excepción de cuatro secciones. 



Su iri(1ice es el siguiente: 

T í T U L O  PKIMEKO: "De las C.~rantias Individuales" 

T i T U L O  SEGUNDO: "Del Ordrn Público" 

T í T U L O  TEKCEKO: "Del Esta,lo, su sober::nia y territorio" 

T i T U L O  CUARTO: "Del gubicriio del Estado" 

Capitulo 1: "De 1;i lorrii:i < .  : gol>irrti<> y divisióii de Po<leres" 

Cai~itiilo 11: "Del I'o<ler Leislativo'': 

Seccióri 1: De la legislatu:a 

Sección 11: De 1;i Instal~c~c,ii de la legisla ti ir;^ y su funciona- 
miento 

Secciiin 111: L)e 1;i iniciativi y formaci0n de las leyes 

Seccihn IV: I>e las 1'aciilt;irics dc la 1egisl;itura 

Sección: V: I)e la dipiitaci,iii perinaiieiitc 

Capitulo 111: "llel P d c r  Ej, ciitivo" 

Sección 1: I>el Goberriad(!. del Esrado 

Seccirin 11: I>e las f;iciilta:lcs, obligaciones y restricciones del 
gobernador 

Sección 111: Ilel ilcs~i;iclii~ iicl Ejecutivo. 

SccciOn 1V: Del Gi~bieriio : A<liiiiiiistración interior del Estado. 

Chpitulo IV: "Del Poder Jurlicial del Eslarlo" 

Sección 1: Del ejercicio rI<.l  Poder liidicial 

Sección 11: Del Tribuiial siiperior rIc liisticia 

Sección 111: De los Jueces i i ~ .  Priiner;~ 1rist;incia y de los Jurados. 

Sección 1V: Del hlinisrerio Público 

T fTULO QUINTO: "De 1;i resl>unaabilidacl de los funcionarios del 
Edo. y hluiiicipios" 

Sección 1- 

Sección 2- Ilesponsabili<lad de los fiincioiiarius municipales 

TITULO SEXTO: "Principios (.enerales de la Administración Píi- 
blica" 

T fTULO SEPTIMO: "De las adiciones y reformas a la Constitución". 

T fTULO OCTAVO "De la iiiviolabilidad de la Constitución" 
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Presentamos a continuación el índice del anteproyecto de la 

LEY FUNDAMENTAL DE OAXACA 

"Disposiciones preliminares" 

T fTULO PRIMERO 

Capitulo 1: "De los derechos y deberes politicos fundamentales" 
Capitulo 11: "De los ciudadanos: sus derechos y deberes" 
Capitulo 111: "De los habitantes y vecinos" 
Capitulo IV: "De las elecciones" 

TfTULO SEGUNDO 

"De la organización política" 

Capitulo 1: "Del municipio" 
Capitulo 11: 

Secciún le: "De la legislatura local" 
Sección 2R: "De la instalación de la legislatura y su funcionamiento" 
Sección P :  "De la iniciativa y formación de las leyes" 
Sección 4R: "De las facultades de la legislatura" 
Secciún 5s: "De la Diputación Permanente" 

Capitulo 111: "Del Gobernador" 

T fTULO TERCERO 

"De los Tribunales" 
Capitulo 1: 

Seccidii la: "Del ejercicio del Poder Judicial" 
Sección 2": "Del Tribunal Superior de Justicia" 
Seccidri 3,": "De los jueces de primera instancia y de los Jurados" 
Sección e: "Del Ministerio Público" 
Capitulo 11: "De los Tribunales especiales" 

T fTULO CUARTO 

Capitulo 1: "Del Tribunal de Garantías Constitucionales" 
Capitulo 11: "Trihunales de lo contencioso administrativo" 
Capitulo 111: "De la vigilancia de la Constitución: del referkndum y del 

plebiscito" 



A N T E P R O Y E C T O  D E  CONSTITUCIÓA' L.OCAI. 

TITUL(: QUINTO 

"De los tratad<!, internacionales" 

T ITULO SEXTO 

"De las adiciones y relilrmas a la Constitucihn" 

TITULO SfPTIMO 

"De la inviolabilid.id de la Constitución" 
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Sintesis del capitulado y sus titulos 

En las clisposiciones preliminares se mencionan los lineamientos de la 
organización política oaxaqueña, partiendo de concisas declaraciones de 
principios. 

En el título primero capitulo 1 bajo la innovaciún de rnbro general 
denominado de los derechos y deberes politicos fundamentales figuran las 
poteslades y obligaciones (le los ciudadanos, habitantes y vecinos, así como 
la referencia obligada a una ley orgánica innovadora de sistema electoral. 

En el titulo segiindo y bajo el rubro de la organización política se 
oniite el clislate terminolúgico de la clisica división de poderes; se cita 
al nlunicipio cnnio embri0n de la comiinidad política y se destaca la 
actividad clc la Cámara Legislativa local. Se amplían las facultades de 
la Comisión Permanente al reducir la actividad de la Cimara Legislativa 
local de diputados a un solo periodo anual, colocando la ampliación 
de las facultades de la Comisiún Permanente a la altura de las innova- 
ciones de la Constitución federal y como un órgano de enlace con el 
gobernador. 

En el capitulo 111 de este titulo segundo se reduce la actividad oficial 
del denominado Secretario General del Despaclio, nomenclatura, deno- 
minacibn y atribuciones que no son sino una siilxrvivencia del anacrú- 
uico gabitiete ministerial segíin liemos razonado en el inciso 1, relacionin- 
dolo con cl regimen parlamentario. (Véase la Constituciún francesa 
vigente desdc 1958 y sus modificaciones.) 

Los capítulos cuarto y quinto del titulo tercero ameritarían una pro- 
funda y radical modificaciún que no puede ser establecida porque afec- 
taría a los fundamentos judiciales fijados en la Norma Suprema Federal 
y qiie constitiiyen los mayores aspectos dbbiles de nuestra Constituciún. 
Sin embargo, es factible la existencia cle un titulo cuarto, capítulo 1 y 11 
referido a un Tribunal Comarcal de Garantías Fundamentales que afecte 
a la vigilancia de la Ley Fundamental Federal y que nos permita ensalzar 
la innovaci0n del referéndum y del plebiscito, recursos elementales de 
supervigilancia constitucional. La omisión del referéndum es una de las 
irás graves lagunas de la Ley Federal vigente. 

Los títulos y capítulos siguientes siguen los lineamientos acertados de 
la Ley Federal y, por Último, tanto en la parte cuasifinal del anteproyecto 
referido a las disposiciones generales, como en la parte final de los transi- 
torios dejamos abierta la posibilidad de incluir omisiones y de corregir 
el  presente anteproyecto. 



Oaxnca es iina enti&id íederada de la Repíiblica \Iexic;in:i. 
Sii p~ieblo, territorio, estructiira social, dereclio y org-;inización Ii<ilíti- 

ca, sc integrar1 en los elemento, coiistitiitivoa dcl Estaclu y K;ici&ii 
hlexican;~. 

Su Sorma Suprcina es la Coiist.~uci<jn Feclernl de los  estado^ Unidos 
llexicaiios. 

Es voliintad clel piieblo d- O;ix;i :i org;iiii,nrie rii régimen de igii:iirlail 
y justici;~. Sii enibleriia coriatitutivn cs el de C;OUSEl<N<> DI<I. 1'1IT13LO; 
so lerna: "EL RESPETO Al. 1)Eb.EC:HO ;\JEI\'O ES LI\ P.\Z". 

Las raires étnicas (le1 riuebio o. u;lqiieño provienen (le 1iiieatr;is raz:is 
:iiitbclonas, de la ciiltura Iiisl>ánic. y <le siis civilizaciorica. 

1. Toda pcrsoii;~, hombre o rnu<,:r es igual niite la Ir?. 

2. Los Iioriibres y miijeres soti ig i;iles cii derecli~>s. 
Tod;is las laculcades <Ic las instiiiicioiies ~,oliticas emiinaii del ~~i ieb lo .  
I,a 11ol~laciOn ss t i  lorrnada 1)or ; iucladanos, Ii;ibitaritrs y vecinos. 
0. . iu . i<~ . ., rio tiene religihn ofirial. 

3. El iii:ilriinoiiio y 1:i f;liiiili:i . >ri iiistitiicioiies riaturales protegidas 
1ior 1:i presente Ley Fun<lame~iLnl. 

1. Las ni:idres tieiieri del-eclio a .i proteccióii y asistencia oIicial. Tie- 
rien l o  iiiisnioh dcrechos los Iiiios iinhidos fuera clel niatrimoiiio que 
los ii;ici<los dentro del mismo cn ciiai~to a su (lesarrollo lisico, eclu- 
cacioti;il y sit~ia<:ióii soci;il. L :  Icy recoiiocr y protege Iior igiial a 
iirios ;I otros. 

5. Uii;i ley especial protegeri lo,  dereclios clc la rnaclre sollcr;i 

6 .  L;i jiireritud Iia de ser capacii.icla [>ar:i integrarse a las tal-eas socin- 
les, iesponsabilirinilola en el < tinocimiento de los clcberes y clereclios 
políticas fundamentales de la comunidad. 

El castellano junto con las leiigi~~is autuctonas sor1 los i<liorrias comar- 
cales oficiales. 



10 AURORA ARNAIZ AMIGO 

El Estado es denominado OAXACA DE JUAREZ y en ella residen las 
instituciones comarcales políticas, administrativas y jurídicas. 

El pueblo de Oaxaca rechaza, por ofensiva, la discriminación racial y 
religiosa. 

La presente Acta Constitutiva establece y promulga la libertad, la paz, 
la tolerancia; el derecho a la educación, al trabajo, a la cultura, a la libre 
asociación, a la propiedad privada y su transmisión por herencia, al se- 
creto de correspondencia, a la sindicalización, al sufragio universal, a la 
inmunidad de domicilio, al de petición, al de la manifestación de las 
ideas sin más límites que los establecidos por las leyes; los derechos pro- 
cesales de la persona, hombres y mujeres. Además los derechos humanos, 
son la base de la sociedad política oaxaqueña. 

La presente Acta Constitutiva es la Ley Suprema de Oaxaca, condicio- 
nada por la Constitución Federal. Ella origina la situación política de 
nuestro pueblo oaxaqueño. 

La educación en todos sus grados es un servicio institucional oficial 
que deberá ser regulada por una ley. 

El Estado colaborará con los padres en la elevación cultural de sus 
hijos. Para que las escuelas privadas tengan categoría de públicas han de 
establecerse y actuar de acuerdo con la Constitución Federal. 

Quedan prohibidas las universidades políticas y confesionales. 
El municipio libre de Oaxaca es la base de la organizacibn institucional. 
Los municipios mancomunados forman la región oaxaqueña, consti- 

tuida en la entidad autónoma de la República Federal Mexicana, cuya 
soberanía reside en el pueblo y la Nación Mexicana que integran la 
Unión. 

La bandera de Oaxaca, su himno y emblemas son los de  la Federación. 
En lo relativo a nuevos límites o anexiones comarcales esta Acta de 

Establecimiento se atiene a lo dispuesto en la Constitución Federal. 
La soberanía política pertenece al pueblo mexicano que la ejerce por 

medio de sus representantes. 
Esta Ley Fundamental de Oaxaca decreta el derecho inalienable de su 

pueblo, a recurrir al referéndum en los terminos y condiciones que sean 
fijados por la ley orgánica respectiva. 

T fTULO PRIMERO 

C ~ P ~ T U L O  1 

De los derechos y deberes politicos fundamentales 

Articulo 19 Los derechos individuales y sociales mencionados en las dis- 
posiciones generales de esta Ley Fundamental son inalienables, inviola- 
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bles e imprescriptibles. Nuestras iiistituciones políticas los reconoce y la 
presente Ley Fundamental los gai.intiza. 

Estas facultades están limitadas itor el RESPETO A LOS DERECHOS 
DE TERCERO. 

11. La libertad personal es invioiable. Toda persona tiene derecho a la 
vida y al libre ejercicio de las facultades o profesiones sin más limite que 
los establecidos por la moral. 

Artículo 2? Nadie podrá ser pei judicado, ni kivorecido, en raiún de so 
sexo, 'le su ascendeiicia, de su raz.1, de su letigu~, de sus convicciones re- 
ligiosas o políticas, de la clasc so, ial, ni de la riqueza. La elevada posi- 
ción económica no  origina privil<gios políticos. No se reconocen titulos 
nobiliarios. 

Articulo 39 Queda garantizada la libertad de fe de coriciencia, de con- 
cepción filosófica, de culto, en lo$ términos suscritos por la Constituciún 
Federal. 

1. Esta Ley Fundamental proii:ge el derecho de profesar y practicar 
libremente cualquier religii~ti, sin menoscabo del respeto debido a 
las ideas ajenas y a la moral pública. 

11. La investigación y la enseñatiza no son confesionales ni están al ser- 
vicio de credo religioso alg~iiio, de acuerda con la Constituciún Fe- 
deral. 

Articulo 40 Hombres y mujere, tienen derecho a expresar y defender 
libremente sus opiniones y a proliagarlas sin más limites que los reco- 
nocidos en  los artículos 69 y 7-di: la Constituciún Federal. 

1. Queda garantizada la liberta~l de prensa, de iriforinaciún y comuni- 
cación; sus límites deberán \er fijados por una ley orgánica. No se 
establecerá la censura. 

Articulo 50 Los cementerios esi.irán sometidos exclusivamente a la ju- 
risdicción civil. No podrá haber in ellos separación de recintos. 

1. Nadie podrá ser obligad<> a declarar oficialniente sus creencias 
religiosas. 

11. Todas las religiones podl .ín ejercer sus cultos privadamente. 

111. La condición religiosa nc) constituirá circunstancias modificati- 
vas de la personalidad cii jl y política, salvo en lo relativo al nom- 
bramiento de altos puestiis oficiales de acuerdo con la Constitu- 
ción Federal. 

IV. Las instituciones religiosa\ serán consideradas como asociaciones 
civiles sometidas a una lev especial. 
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Articulo 6? Sólo se castigarin los liecbos declarados punibles por 
ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez compe- 
tente y conforme a los trámites legales. 

Articulo 7" Nadie podrá ser detenido ni preso, sino por causas de deli- 
to. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad 
judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de detención. 

1. Toda detención se dejará sin efecto o se llevará a prisión el dete- 
nido dentro de las setenta y dos lloras de Iiaber sido entregado al 
j u e ~  competente. 

11. La resolución que se dicte serj  por auto judicial y se notificar> 
al interesado dentro del mismo plazo. 

111. Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes mo- 
tiven infracción de ebte articulo y los agentes y funcionarios que 
las ejecuten con evidencia de su ilegalidad. 

La acción para perseguir estas infracciones seri pública SIN NECESI- 
DAD DE PRESTAR FIANZA N1 CAUCION DE NINGÚN GÉNERO. 

Ai ticulo 8" Oüxaca no podrá suscribir ningún convenio o tratado in- 
ternacional que tenga por objeto la EXTRADICION de delincuentes 
POLfTICOS. 

Artículo 9" El matrimonio se funda en igualdad de derechos para am- 
bos sexos y podri disolverse bajo las concliciones fijadas en la Ley. 

1. Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir 
a sus hijos. 

11. Los padres tienen para con los hijos liabidos fuera del matrimo- 
nio los mismos clcberes que respecto <le los nacidos en 61. 

111. Las leyes civila regularán la investigación de la paternidad. 

IV. No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad 
e ilegitimidad de los iiacimientos, ni sobre derechos civiles de los 
padres en aclas de inscripción ni de filiación alguna. 

V. Las instituciones de asistencia oficial prestarán atenciones y ciii- 
dados a enfermos y ancianos, y protegerán a la maternidad y a la 
infancia, en colaboración con organismos nacionales e interna- 
cionales especializados. 

VI. Las i,nstituciones comarcales impartirán becas a los menores cii- 
yos padres carezcan de medios necesarios. 

Artículo 10. Toda la riqueza del país sea quien fuese su dueño está 
subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sosteni- 
miento de las cargas públicas de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
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1. La prc~piedad <le toua clast de bieries podrá ser objeto dz exl~lo- 
taci<iri íorms;i 1,or c;ius:i <le iitilidacl social medi;inte atlccii~iila i i i -  

clcriiiii~;icióri, ;i inciios qiic ilispong;~ otra cosa una Icy a]>r<>l):idn 
110r 1;i ni;iyoría clel Coiigre' 1. 

11. Con 10s niisi110s recltii)itos .iiiteriores dc prol>ieítaii ]lo<irií scr so- 
<:iali~;icla. 

111. Liis acrvicios liúblicos y la. exp1ot;icioiies qiic ;ilecteri :i1 interCs 
i:oniíiri l>ueden ser n;icionnlii;idos, si 1:i iie<esidad social así Ir) exige. 

Artíciil<~ I l. Queda garantii;icl; la ;ibsoluia inviol:ibilicl:irl clc. corrci- 
l>on<leiici;i, ;i no ser que se dicte :,!ito juclicial eii contrario. 

Artitillo 12. Tocla persona es liitre [le elegir oficio o prolesión. Sr rc- 
conoce 1;i Iil>crt;icl cle iricliistria y r >mercio, s;ilvo las lirnitacic~iies qiic Iior 
motivos ecoiii>niicos y soci;iles de 11teri.s gciieral, iiiipr~iig:iii I;is le)<:\. 

1. Esta 1,cy Fiinclariien~al re in i i  p;ir;i las cuestiones 1:il)or;iles ;11 ;ir- 
rí~.iilo l!?3 (le 1;i (~c~r~si i i i~ciór~ Feclci.;iI ) ;, l ; ~  Ley 0rg;inic;i Fc,~lc~;il 
del l'rab;ijo. 

1'1 <Irrerli« al trxbajo es iin bici1 rierson;il que integra 10s ~iririeil)io~ 
socialcs <le la econoriii;i coniarcal . faleral ~>l;ine;iti:is. 

J.  7'0i10 tra11:ij;iclor tiene cIcrrcli(> al desc;iiiso. 
Tod;i 1Iersoii;i tizrie clerecli<~ a 1; [~rotecrión <]c. sil snliitl y a la nieii(i<in 

méclic:~. 
Las iii~ijcres tienen dereclio a :m!ericiones e s~c ia l e s  diir;inte cl eriib:i- 

raro y 1;i 1iiateriiid;id. Los riifios la juvcntiitl a la garantía de sii ~ilciio 
dcs:ii-rr:llo físico y meiit;tl. 

11. L;i ~>rcitccci<iri ilc 1;i vid21 y :a sncitln:l duraritc el tr;ibajo rsLi ga- 
inntiz;ida ei[~ccialnieiite llo: 121 intervención clel gi~llierno leclesal, 
zisi conio los pixcptos soln medicln~ [le cegiiridad en 111s 1ii~;ircs 
<le tr:ibajo. 

Los iiiil>tiestuq 111s c:;ira:is ~iiiliir:is soii lij;iili)s y est;ibl~<i<los por I;IY 
leyo 1oc;iles en los tiriiiiiio> (le 1 Icy Icclii-al. Las in\titiicionci loc;ilr\ 
no ~xwclcri exigir prestncioiies 11 ~.sc:ii:iles iii;ís qiic cii los limites qiic 
in;irca la le). 

Son pnnibles 121s rriaiiilesi;~cion~ > ) ;ictivicl;itl<:s qiic tiei!cl;in a :iincri;i- 
zar la aotoiionii;~, la iritcgri<l;icl y 1;1 iiiiiil;id <le la cntid;icl Iciler;itiv;i de 
0;ox:ic;i a ot; i  <:~iiislitiiri<iil, 1;i l i )  iii:i ie~iul>lic:iii;i y el rGgiiiieii ~~ri l i i ic t~ 
feilcral cii los tfriniiios <le los ;irt.,iilos 3s) y cleiiiis irkitivos <le 1:i C<iiis- 
iitiiciÍ,ii <Ir 1115 Est;iclos Uniclos hIi xir;incfi. 

Se proliibc fomentar y prop;ig , r  bajo coalcliiicr forin;i y niaiiera In 
discrin~iri:iciOn r;rcial, el absoluti.ino antideinocrático (le los altos fui,. 
cioii;t~i<>s pitl~licos, ;,si corno la iriiolerancia religios;~. 
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111. En igualdad de condiciones, hombres y mujeres tienen igual sa- 
lario por trabajo igual. 

IV. Una ley orgánica reglamentará la protección al trabajo de los 
menores. 

Articulo 13. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas 
y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a 
la previa censura. Los limites a este derecho están regulados por el ar- 
tículo 60 de la Constitución general. 

1. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos. 
sino en virtud de mandamiento escrito de juez competente. 

11. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por 
sentencia firme. 

Articulo 14. Todo ciudadano, habitante o vecino de Oaxaca, podrá 
dirigir peticiones individuales o colectivas a las autoridades y poderes 
públicos (funcionarios) . 

Articulo 15. Los ciudadanos, hombres o mujeres, mayores de 18 años 
tendrán los mismos derechos electorales, conforme lo determine la ley 
orgánica respectiva. El sufragio será directo, universal y secreto en las 
condiciones previstas por esta Ley Fundamental, que estará de acuerdo 
con la Constitución general y su ley orgánica. 

Articulo 16. El poder público y las instituciones oficiales competentes, 
están facultadas para exigir en razón de situaciones especiales, presta- 
ción personal a los ciudadanos, habitantes, y vecinos de Oaxaca para la 
realización de servicios civiles o militares, previa disposición, en estos 
casos de la legislatura local. 

La legislatura local, a propuesta del Gobernador, fijará todos los años 
el contingente militar. 

Artículo 17. Quedan reconocidos los derechos de reunión y manifes- 
taciones pacificas. Una ley especial regulará el derecho de reunión al 
aire libre y el de manifestación. 

Artículo 18. De acuerdo con las leyes federales los ciudadanos, habi- 
tantes o vecinos de Oaxaca, podrán asociarse o sindicalizarse libremente 
para los distintos fines de la vida humana. Queda prohibida la sindica- 
lización institucional. 

Toda asociación legalmente constituida deberá inscribirse en el Re- 
gistro Público correspondiente, con arreglo a la ley respectiva. 

Artículo 19. Hombres y mujeres sin distinción de sexo son admisibles 
a los empleos y cargos públicos según su mPrito y capacidad, salvo las 
incompatibilidades que las leyes federales señalen. 
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Artículo 20. Los nombramientc~~, licencias y jubilaciones de los fun- 
cionarios públicos se apegarán esirictamente a las leyes. La separación 
del servicio, la siislxnsión y los ti.islados sólo tendrán lugar por causas 
justificadas previstas eri la ley o nglameiitos. 

No se podrá molestar ni persegriir a ningún fiincionario píiblico, liom. 
bre o mujer, por sus particulares opiniones ~ioliticas, sociales o rcligio. 
sas. Si el funcionario público, Iioiubre o mujer, quebranta sus deberes 
con perjuicio de tercero, la institución a quien sima será subsidiaria- 
mente responsable de los daiios y perjiaicios consiguieiites, conforme de- 
terniiiie 1:i ley o el reglamento. 

Los funcionarios civiles podrá11 constitriir asociaciones profesionales 
autóiioinas que no impliqiien infrrencia en el servicio público que les 
estriviere encomendado. Las asocia, iones profesionales de funcionarios se 
regularán por una ley de conforiiiidad con los ordenamientos e institu- 
ciones federales respectivas. Estas nsori;iciones :autónomas podrán recu- 
rrir ante los tribunales de la supei ioridad que vulneren los dereclios de 
los Cuncionarios. 

Artículo 21. Las garantías indi~iduales y soci:rles proclamadas en  la 
presente Ley Fundamental podriii ser suspendidas total o parcialmente 
de acuerdo con el seíialamiento \ procedimiento de la Constituci6n 
Federal. 

El plaxo de la suspensión dc gai .intías constitricionalcs no podrá exce- 
der de 30 dias. Cualquier prórroga necesitará de acuerdo previo del Con- 
greso de la Unión, a propuesta del Gobernador y de la Cimíira local <le 
dipiiiaclos, o, en su caso, de la C(1misión Permaneiite. 

Durante la suspensión deberá re-ir la Ley de Orden Público respectiva. 

Articulo 22. Ki el fuero militar iii los tribunales militares podrán juz- 
gar a personas civiles, hombres o mujeres, sino en  los casos previstos 
por la Constit~ición Federal y el í .ódigo Federal Militar. 

Artículo 23. El pueblo de Oaxac a ejerce los poderes federados por me- 
dio de representantes y mandatarios políticos. E1 derecho de sufragio es 
universil, igual, directo y secreto. 

Para cl ejercicio <le sus derechos democráticos el pueblo crea por su 
propia iniciativ;~, organizaciones l~oliticas, sindicales, cooperativas y cul- 
turales, así como asociacioiies fem: ninas y juveniles de educación física. 

Se garaiiiiza la libertad de doniicilio, que no puede ser limitacla, en 
los términos fijados por tina ley. No deben efectuarie pesquisas domici- 
liarias excepto en los especiales limitados casos que la ley lo seiiale, 
previa orden legal  autorizad:^ por escrito, de autoridad competente. 

El dci-echo rle los trabajadores ,!el campo para emigrar al extranjero 
deberá ser determinada por una 1i.y local. 
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Articulo 24. El derecho al trabajo implica el reconocimiento de su res- 
ponsabilidad social. 

Artículo 23. La libertad personal es inviolable. 
EstA penada toda violencia fisica y moral ejercida sobre personas so- 

metidas a restricciún de libertad. 

Articulo 26. Nadie puede ser privado por motivos políticos de la ca- 
pacidad jurídica de la nacionalidad, salvo lo previsto en la Ley Federal. 

Articulo 27. En materia penal rige el Código Federal. 
La responsabilidad penal es personal; el acusado no es considerado 

culpable Iiasta la condena definitiva. 
La pena debe tender a la reeducación del CONDENADO. 
No se admite la pena de muerte sino en los casos previstos por las 

leyes militares de guerra. 
Los funcionarios y empleados de las entidades públicas son directa- 

mente responsables de los actos realizados en violación de derechos, de 
acuerdo con las leyes penales, civiles y administrativas. 

En tales casos la responsabilidad civil se extiende a la instituciún pú- 
blica correspondiente. 

Artículo 28. La organizaciún sindical es libre. Su registro es obligato- 
rio según la ley. 

El derecho a la huelga se ejercita en el ámbito de las leyes que lo 
regulan. 

La propiedad es pública o privada. Los recursos econúmicos pertene- 
cen al pueblo de Oaxaca o a la Federación, en su caso. 

La ley comarcal establece las normas y límites de la sucesiún legítima 
y testamentaria y los derechos institucionales sobre la herencia. 

De los ciudadanos: sus de*chos y deberes 

Artículo la  Son ciudadanos oaxaquefios los varones y las mujeres me- 
xicana~ nacidos en la demarcación oaxaqueña sea cual fuera la naciona- 
lidad de sus padres y que reúnan además los siguientes requisitos: 

1. Vecindad en la comarca oaxaqueña con un año de residencia por 
lo menos. 

2. Haber cumplido 18 años de edad. 



Ai\ThPlfOYECTO DE t.ONSTlTLICl6S LOCAL 17 

3. Tener un honesto modo de vivir. 

E1 ciu<l;idaiio oaxaqueño <le na<ii>naliclnd mexicana p s c e  la doblc 
ciu<lad;i~iia federal y comarcal. 

Articulo 29 Son <lereclios del ciiitladano de 0;ixaca: 

1. Votar y ser votatlo en las eiccciories 11opi1l;ires comarcales, siein- 
pre que esté en cl ejercicio di sus <lereclios cívicos y no sea minis- 
tro de algún culto religioso. 

11. Asociarse para tratar los asiiiitos politicos del Estado 

111. Tomar las armas en el e jé r i~ to  o guardia riacional para la deferi- 
sa <le In República y cle sus iiistituciones en los términos qiie pres- 
criben las leyes. 

Articulo 3? Son ol>ligacioiies del riii<l;iclano oaxaqueño, inscril>ii-se en 
el catastro de la miinici~ialidüd ma'iifestando sus propiedacles; la inclus- 
tria, profesihn o trabajo de que siil~sista. 

1. Inscribirse en los pailrones < lectorales en los términos que deter- 
minan las leyes. 

11. Alistarse en la guardia naci*itial. 

111. Votar en las elecciones p>pulares de la Federación y <le 1:i 
comarca. 

IV. Desempeñar los cargos de el<,ccii,n popular de la Federación y del 
Est;ido. 

V. Desempeñar los cargos conc,,jiles clel muriicipio donde residan las 
funciones clectorales y de jiirado. 

VI. Cooperar al mantenimiento de la paz y del orden ~~íibl ico.  

VII. Las demás que para los mcxicanos señala el articiilo 31 <le la 
Con5titución Federal. 

Articillo 40 Los derechos de los i iiiclaclanos oaxaqueños se suspenden: 

1. Por la incapacidad dec1arad.i conforme a las leyes. 

11. Por estar sujeto a un prociso criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde. la fecha del auto de formal prisiún, 
asi coino durante la extinci<~ii de una Ixna corporal. 

Articulo 50 Los dereclios de ciiic1,iilano oaxaqueíio se pierden: 

1. En los casos <le pérdida de 1.1 ciudadanía mexicana coriforme ;i la 
Constitución Federal. 

11. Por adquirir la ciudadanía ilc otra entidad federada, salvo cuan- 
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do haya sido concedida a título de honor o recompensa por servi- 
cios prestados con anterioridad. 

111. En calidad de pena impuesta por sentencia judicial ejecutoriada. 
En los demás casos sefialados por la Constituci6n Federal. 

Articulo 60 
1. Los derechos del ciudadano, suspensos o perdidos, se recobran la 

ciudadanía mexicana. 
11. En los demás casos por cumplimiento de la pena, por haber fina- 

lizado el termino o cesado las causas de la suspensión, o por la 
rehabilitación. La única autoridad competente para la rehabili- 
tación de la ciudadanía local es la Legislatura de Oaxaca. 

De los habitantes y vecinos 

Articulo lo Son habitantes de la comarca de Oaxaca todas las perso- 
nas que radiquen en su territorio. 

Articulo 20 Se garantiza a los habitantes, sea cual fuere su condición: 
1. La igualdad ante las leyes sin otras diferencias que las que resul- 

ten de su condición natural o jurídica de las personas. 
11. La libertad de trasladarse o cambiar de residencia. 

111. Los derechos de propiedad con las limitaciones fijadas en la Cons- 
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás garan- 
tías en ella establecidas. 

Articulo 40 Son obligaciones de los habitantes de Oaxaca el respeto y 
ciimplimiento de nuestras leyes. Son vecinos de la comarca los habitantes 
que tengan 6 meses de residencia habitual. 

Artículo 50 La vecindad se pierde por dejar de residir habitualmente 
durante 6 meses en la comarca, salvo que la ausencia se deba a la comi- 
sión de servicios públicos de la entidad o de la Federación que no  cons- 
tituya empleo o funciones permanentes así como por Comisiones cien- 
tíficas, acadkmicas o artísticas oficiales. 

CAP~TULO Iv 

De las elecciones 

Articulo lo Son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que 
han alcanzado la mayoría de edad. 
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El voto es personal e igual, libic y secreto. Su ejercicio es un deber 
civico. 

El derecho de voto no puede ser limitado, salvo por incapacidad civil, 
o por efecto de sentencia penal eje, utoriada o en los demás casos indica- 
dos por la Ley. 

Todos los ciiidadanos tienen el dereclio de asociarse en partidos y 
agrupaciones políticas. 

Para los efectos de la participac:,in electoral rige en nuestra comarca 
la Ley Federal del sistema electoral 

Artíciilo 2 g  Todos los ciudadaniis Iiombres o mujeres podrán dirigir 
peticiones a la Cimara de Diputa~los y al Gobernador en favor de la 
adopcióri de medidas legislativas. i\,irnismo podrán proponer a la aiito- 
ridad competente mejoras de interc público. 

Articulo 3Q Todos los ciiidadano,, Iiornbres y mujeres, tienen acceso a 
los empleos públicos y a los cargos clectivos en ci~ndiciones de igualdad. 

La persona comisionada a una fiinción pública electiva tiene derecho 
a disponer del tiempo necesario p;ii.a sil ciimpliiniento, conservando sil 
puesto de trabajo. 

Artíciilo 4Q El servicio militar, lgtcal y nacional, es obligatorio en  los 
términos establecidos por la ley y tiiero respectivo. 

Su cumplimiento no  perjudica a la situación laboral del ciudadano ni 
a1 ejercicio de los Derechos Politic<is. 

T fTULO SEGUNDO 

De la o~gani:nciÓn politira 

Articulo l'J Oaxaca adopta para ,u régimen interior la forma de go. 
bierno republicano, representativo > popular, teniendo como base de su 
organización política y administrativa el miinicipio libre. 

Articulo 2Q La soberanía del pnelilo se ejerce en tres potestades: legis- 
lativa, ejccutiva y judicial en la lornia y términos establecidos en esta Ley 
Fundamental. Nunca podrán reunirse una o dos potestades en cuales- 
quiera de las tres, salvo lo dispuesto en la Constituci6n Federal. 

C A P ~ ~ U L O  I 

Del mrinicipio 

.4rtículo 3Q Oaxaca, para su régiiiien interior, se divide en municipios 
libres, los que se agrupan en distiitos rentísticos y jiidiciales, para la 
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mejor administración de justicia y la fácil recaudación de las rentas gene- 
rales del Estado. 

El rkgimen interior del municipio se denominará Ayuntamiento. 
Los municipios mancomunados de Oaxaca forman la provincia autó- 

noma de demarcación e integración territorial y política federal, junta- 
mente con las demás entidades de la Unión. 

Artículo 4 O  Los municipios libres constituyen entidades con persona- 
lidad jurídica en lo concerniente a sus atribuciones específicas de deno- 
minación interna y propicia. 

Articulo 59 Los miinicipios tienen la obligación de contribuir a los 
gastos generales del distrito judicial a que pertenezcan, en la forma pro- 
porcional y equitativa que determine la ley. 

Artículo 60 La administración interior de los municipios se hará por 
los Ayuntamientos, por los presidentes municipales y por los alcaldes. 

Artículo 70 Los ayuntamientos serán asambleas formadas por eleccio- 
nes populares directas; se compondrán de un número variable de conce- 
jales en razón del censo del municipio; pero en ningún caso será menor 
de cinco y siempre en número impar. En las lecciones municipales par- 
ticiparán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el 
derecho de votar y ser votadas. En la primera sesión que celebre el 
ayuntamiento, la cual será precedida por el concejal de mayor edad, 
se eligirá por mayoría absoluta de votos un presidente municipal y uno 
o dos síndicos procuradores que deberán fungir durante el periodo de 
su elección. Los concejales restantes se denominarán regidores. 

Artículo 80 Todos los concejales durarán en su cargo dos años; se re- 
novarán totalmente cada dos años y no podrán ser reelectos para el perio- 
do inmediato. 

Articulo 90 Los ayuntamientos serán electos en una bola elección. Se 
eligirá primero el presidente y después el síndico o síndicos procurado- 
res, que se distinguirán por número de orden, aun cuando los síndicos 
sean dos. Habrá un síndico para los ayuntamientos que se compongan 
hasta de nueve miembros y dos síndicos para los que esten formados 
<le once o más. 

Artículo 10. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: ser 
mexicano o ciudadano oaxaqueño en el ejercicio de sus derechos y haber 
cumplido 18 años, ser vecino del municipio y tener un modo honesto 
de vivir. Por cada miembro del Ayuntamiento que se elija como propie- 
tario se designará un  suplente. 

Artículo 11. No pueden ser electos para miembros de los ayuntamien- 
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tos: los militares en servicio activci ni los individuos (le las fuei~;rs de 
seguridad pública de la entidad. I'ampoco pmlrári serlo los empleados 
públicos del Estado o de la Feder;ición, a menos que se separen del ser- 
vicio activo los primeros, o de sus <:irgos los segiiridos, noventa dias antes 
<le la elección. 

Articulo 12. Los ayiintamientos ,lesempeñaráii dos clases <le fuiiriones: 
la de legislación para el régimen, gobierno y ;iclininistracii>n <le1 rnoiiiri~ 
pio, y las de inspección concernienies al ciimplimiento de las disposicio- 
nes que dicten. 

Articulo 13. Los ayuntamientos tendrán dos periodos legislativos: el 
primero se efectiiari durante el mci de enero de cada año y estará desti- 
nado a expedir la ordenanza mi:nicil>al, que de l~er i  contener todas 
las disposiciones que requieren el i tgimen, el gobieriio y la administra- 
ción del municipio. El segundo pei iodo se efectiiari en el mes de agosto 
cle cada año y se destinará a 1om:ilar y votar el presupuesto de egresos 
municipales que deberá regir duiante el ano inmediato siguiente; y 

ar.in ante formiilar la iniciativa para los impiiestos especiales qiie prcsent ,' 

la Legislatura del Estado, cuando la Ley Gcneral de Ingresos Munici- 
pales no comprenda algunos ramo. peculiares del municipio que debari 
pagar impuestos. 

Artículo 14. Los ayuntamientos ademtis de los periodos legislativos, 
tendrán sesiones una vez por sem.tna, cuando menos, para resolver los 
diversos asuntos que interesen al niiinicipio. Para qiie los ayiintarnientos 
puedan celebrar sesiones, es necesai ia 1;i concurrencia de mis de 1;i mitad 
de sus miembros. Los asuntos ser;in resiieltos por ma?oria de votos de 
los miembros presentes. 

Articulo 15. Los ayuntamientos, como cuerpos colcctivo~, no teiidrjn 
ejercicio de jurisdicción ni faciilta<les de autori~lad judicial directa; eri 
el mismo caso estaban los regidore-. 

CAPI  I~ULO II 

De la legrrlatura local 

SE( CTúN 1% 

Articulo lo La potestad legislatiia local reside en el pueblo <le Oaxaca 
qiie la ejerce por las elecciones diri,.tas, o por el referéndiini y plebiscito, 
y por iiiia Asamblea que se dentiniin;ir.i Legislatura de Oaxiica iiite- 
grada por diputados electos populiirmente. Una ley OrgÁriica regu1;ir.i 
las condiciones del referéndum poi d a r .  

Articiilo 29 Para la elección d i  <lipirta<los esta Ley Fuiidamental se 
rige por lo dispuesto en la Constitiición Federal y la Ley Electoral Fede- 
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ral vigente, aquella en sus artículos 54 y 63 y demás relativos. Oaxaca 
reconoce el derecho a los diputados de partido, cuyo porcentaje y núme- 
ro deberá regularse. 

Articulo 30 La potestad legislativa local está obligada a respetar esta 
Ley Fundamental y la Constitución Suprema Federal. 

Articii~lo 40 La legislatura se renovará totalmente cada tres años, en 
los terminos que disponga la ley respectiva y de acuerdo con las bases 
que establece esta Constitución. 

Articulo 50 Se elegirá un diputado por cada cien mil habitantes o 
fracción mayor de cincuenta mil. Por cada diputado propietario se desig- 
nará un suplente. 

Los diputados propietarios no  podrán ser electos para el periodo inme- 
diato ni con carácter de suplente. Los diputados suplentes podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siem- 
pre que no hnbieren estado en ejercicio. En lo relativo rige el articulo 62 
de da Constitución Federal. 

Para ser diputado propietario o suplente se requiere: ser ciudadano 
en el ejercicio de sus derechos, ser nativo de Oaxaca y con residencia en 
su territorio inmediatamente anterior de un año por lo menos; haber 
cumplido veinticinco años el día de la elección y tener un modo honesto 
de vivir. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo 
público de elección popular. 

Artículo 60 No pueden ser electos diputados: e l  Gobernador, el Secre- 
tario General del Despacho, el Subsecretario, los Magistrados del Tribu- 
nal Superior de Justicia, el Procurador General, el jefe de la Defensoría 
de Oficio, el Contador Mayor de Glosa y el Tesorero General. 

Tampoco podrán ser electos diputados los funcionarios de la Fede- 
ración ni los de Oaxaca, y los militares, si no se separan de sus cargos 
con anticipación de noventa dias antes de la fecha de la elección. Para 
los efectos de esta última disposición, se consideran tambien como mili- 
tares en servicio activo, los jefes y oficiales de las fuerzas de seguridad 
pública, cualquiera que sea su denominación. 

Artículo 70 Ningún ciudadano podrá rehusarse a desempeñar el car- 
go de diputado si no  es por causa justa calificada por la Legislatura, ante 
la cual se presentará la excusa. 

Artículo 80 Los diputados son inviolables por las opiniones que mani- 
fiesten e n  el desempeño de su cargo y nunca podrán ser reconvenidos 
por ellas. 

Artícu~lo 90 El ejercicio del cargo de diputado es incompatible con 
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cualquiera comisión o empleo de (:obierno Federal o de la entidad por 
el que se disfrute siiel<lo, sin licenc ¡a previa de la Legislatura; pero cesa- 
r i n  en sus funciones representati%.is mientras dure la nueva ocupaciún. 
La infracción a esta disposición si. tendri por 1:i reniiiicia del cargo de 
diputado coi1 causa justificada y 5 -  llamará, desde luego, al suplente o 
se declarari vacante, en su caso. 

Articulo lo Los presuntos diput.idos, propietarios y siiplentes, presen- 
tarán sus credenciales a la Secret.iría de la legislatura, para que sean 
registradas y se pase lista de ellas e!i la primera jiiiita previa, que deberi 
efectiiarse en el día primero <le s< iptienibre. Eti Cra, o eri una segunda 
junta previa, se eligirá la mesa dilectiva de la junta preparatoria y se 
procederi a cumplimentar con los i.equisitos fijados en la Ley Electoral 
Federal y las leyes reglamentarias locales, asi como el Reglamento de 
Debates. 

En el diario de  sesiones se abri:.i acta de los ;iciierd»s de esta junta 
previa. 

Articulo 11. La Legislatura no iiodrá abrir sus sesiones ni ejercer su 
cometido, sin la concurrencia de iiiás de la mitad del número total de 
siis miembros; pero los presentes el día seíiamlado por la ley deberán urgir 
a los ausentes propietarios y supleiites a que concurran dentro del pla- 
zo que no excederá <le diez [lías a1,ercibiendo 2 los propietarios (le que 
si no lo hacen, e entenderá que r<nuiiciari al cargo; y si tampoco asis- 
tieren los siiplentes se declarará va, ante el puesto y se convocará a nue- 
vas elecciones. 

Los dipiitados que falten a diez ,esiones en iin mes sin causa jilstific:i- 
<la perderán el dercclio (le ejercer ius funciones, en el periwlo <le sesio- 
ncs en quc ocurra la falta, y se Ilaiiiari a los suplentes. 

Artículo 12. La ciudad de 0ax;)xa de Juirer seri el lugar don<le 1;i 
Legislatiir;< celebre sus sesiones y (Ionde resida11 las potestades; éstas rio 
podrán traslaclarie a otro punto siii que asi lo aciierden Lis tres cuartas 
pzrtes de los dipiitados presentes. 

Articiilo 13. Toda resolución qui. dicte la Legislatura tenclri ante cl 
Congreso de la Unión el carácter ile ley, decreto, iniciativa o aciierdo 
local. 

Las leyes, decretos o iniciativas S! comunicar.in firmados por el prrsi- 
derite y los secretarios; y los acuer<l<,s por los secretarios solamente. 
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SECCION 3% 

De la iniciativa y formación de las leyes 

Articulo 14. El derecho de iniciar leyes corresponde: 

1. A los diputados. 

11. Al Gobernador. 

111. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo administrativo y orgá- 
nico judicial. 

IV. A los ayuntamientos en los asuntos que incumban a los munici- 
pios por lo que se refiere a sus respectivas localidades. 

V. A los ciudadanos del Estado en todos los ramos de la adminis- 
tración. 

Articulo 15. La discusión de las leyes se hará con estricta sujeción al 
Reglamento de Debates, pero las iniciativas del Ejecutivo y del Tribunal 
Superior de Justicia, se pasarán, desde luego, a Comisión. 

Articulo 16. En la discusión de los proyectos de leyes y decretos el 
Ejecutivo tendrá la intervención que le designa la presente Ley Funda- 
mental. 

Artículo 17. Aprobado un proyecto, se remitirá al Ejecutivo quien si 
no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 

Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no sea devuel- 
to dentro de diez días útiles, si el número de artículos que lo forman 
no excede de cien, o dentro de  quince si el articulado pasara de ese 
número; pero si el periodo de sesiones se clausurase corriendo ese termi- 
no, se entenderá prorrogado para sólo el efecto de resolver sobre las 
observaciones; en consecuencia, no podrá tratarse ningún otro asunto 
durante la prórroga. 

Articulo 18. Todo proyecto que sea devuelto por el Ejecutivo con 
observaciones sufrirá los trámites de reglamento. La discusión se limitará 
a la parte observada. Si la Legislatura aprueba las observaciones por 
mayoria absoluta de votos de los diputados presentes, todo el proyecto 
será ley o decreto; tambikn será ley o decreto el proyecto que sea ratifi- 
cado por el voto de la mayoría absoluta del número total de diputados; 
en caso contrario, se considerará desechado y no podrá volver a discusión 
sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. 

Articulo 19. Todo proyecto que sea aprobado definitivamente será 
promulgado por el Ejecutivo en  la siguiente forma: 
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"N.N., Gobernador (aqui el ca ;k ter  que tenga: si es electo constitii- 
cional interino o substituto de !a entidad federada de Oax'ica) a sus 
habitantes, Iiacer saber: que la Icgislatura <le Oaxaca ha tenido a bien 
aprobar lo siguiente: 
La (aqui el núniero ordinal qui le corresponda) Legislatiira de Onx;~. 
ca decreta: (aqui el texto de la ley o decreto) 

El Gobernador liará que el dec~ cto se publique y se cumpla ([echa y 
firma del presidente y secretarios) 

Por lo tanto, mando que se im.iima, circule y se de el debido cum- 
plimien to. 

(Fecha y firma del Gobernad4,r y del Secretario del Despacho). 

SEC( .ION 4'  

Dr las facult des de la leg~slaturn 

1. Dictar leyes para la acl:ninistración del gobierno interior en 
todos los ramos; interl~retarlas, aclararlas, reformarlas y de- 
rogarlas, de acuerdo coi1 las facultades coriferidas por la Cons- 
titución Fcderal. 

11. Arreglar y fijar los liniites de la entidad en los términos que 
senala el articulo 116 ..e I;i Coiistitución Fcderal. 

111. Informar al Congreso (le la Unión en los casos a que se re- 
fiere la fraccidn 111 clcl artículo 73  de la Coiisiitiici6n Gene- 
ral y resolver lo condii<ente sobre la determinación del pro- 
pio Congreso, de acut ,-<lo con el inciso sexto de la misma 
fracción. 

XVII. Erigirse en Colegio Eli ctoral para desigiiar Gobernador sus- 
tituto o interino en lo. casos que determina la presente Ley 
Funclamental y para ::acer la elecci6n de Rlagistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y PI-ocuradiiria General de 
Justicia de la Entidad. 

XVIII. Recibir la protesta de los diputados, Gobernador y <le los 
clcmás tuncionarios ~111, ella elija o iionibre. 

XIX. Conceder licencia a su, propios miembros, al  Gobernador y 
y a los demás funcioliirios y empleados públicos que ella 
elija o nombre. 

XX. Resolver sobre las reriuncias de sus propios miembros, del 
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Gobernador y de los demás funcionarios y empleados públi- 
blicos que ella elija o nombre. 

XXXIX. Cumplir con las obligaciones legislativas que le impone las 
leyes generales. 

XLII. Legislar sobre todo aquello que la Constitución General y la 
presente Ley Fundamental no sometan expresamente a las 
facultades de cualquier otro poder. 

En ningún caso, y por ningún motivo, la Legislatura local delegará 
las facultades que se refieren a organización municipal, funciones elec- 
torales y de jurado. 

SECCIÓN 5 s  

De la Diputación Permanente 

Articulo l o  Durante el receso de la legislatura local habrá una dipu- 
tación permanente que ser& elegida la víspera de la clausura de sesiones 
y se compondrá de cinco diputados propietarios y dos suplentes, para 
el caso de falta absoluta de los primeros. 

Articulo 2? La diputación permanente funcionará en los terminos 
fijados por la Constitución Federal. 

Articulo 30 Las facultades y obligaciones de la diputación permanente 
de Oaxaca se rige en lo aplicable al ámbito local por la Constitución 
Federal y sus artículos 78 y 79 y demás relativos. 

CAP~TUW III 

Del Gobernador 

Articulo 1'4 Para ser Gobernador de Oaxaca se requiere: 

1. Ser mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos y 
nativo de Oaxaca o vecino de 61 durante un periodo no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al dia de la elección. 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo 
público de elección popular. 

11. Tener treinta y cinco años cumplidos el día de la elección. 

111. No ser presidente de la República, secretario de Estado, secre- 
tario de Despacho, magistrado del Tribunal Superior, Procura- 
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dor General, Tesorero Gciieral del Estado ni algún otro funcio- 
nario del propio Estado, .i menos que se separen ciento ochenta 
dias antes de da fecha de la elección. 

IV. No ser funcioiiario ju<li< ial de la Federación con jurisdiccióri 
en el Estado a no ser qiie renuncie a su cargo ciento ochenta 
días antes de la elecciitn. 

V. No haber intervenido ni directa ni indirectamente en alguna 
asoii;ida, motín o cuarte1.1~0. 

VI. hTo tener parentesco (le ionsangiiinidad en los cuatro primeros 
grados ni de alinidad eii los dos primeros con el Gobernador 
saliente. 

VII. Separarse del servicio activo con ciento ochenta dias de antici- 
pnci6n a l  día de la elecciqin, si se trata de miembros del Ejército 
Nacional o de las fiierzah de segnridad pública del Estado. 

V111. Tener un modo honesto <le vivir. 

Articulo 20 El Gobernador reiiiliri la protesta de ley el primero de 
diciembre del año de su renovaciOn y en seguiad tomará posesión de su 
ericargo, que diirará seis años. Niitica podrá ser electo para otro periodo 
constitucional. 

Artículo 30 Las autorizaciones ,le ausencia del seiior Gobernador se re- 
girán por la constitución Federal en los artículos relativos a las faltas del 
Presidente. 

Artículo 40 Son facultades del Gobernador: 

1. Presentar iniciativas de ley ante 1ü Legislatura del Estado 

11. Objetar por una sola v1 I las leyes y decretos aprobados por la 
legislatiira en los t6rmirios señalados por esta Ley Fundamental. 

111. Pedir a la <liputaci611 In imaneiite la convocatoria que la Legis. 
latura a periodo extraoidinario de sesiones exl~resando el ob- 
jeto de ellas. 

1V. Conceder el in<liilto necisario y, con arreglo ;i las leyes, coriinu- 
t;ir la pena capital y c~iiceder o negar el indulto por gracia. 
Iiasta de la tercera parti de la pena impuesta por los tribunaler 
del Estado. 

Articulo 50 Son obligaciones drl Gobernador: 

1. Cuidar el exacto ciim]~limiento de la Constitución General y 
de las leyes y decretos <le la Federación, expidiendo al efecto 
las órdenes correspondtcntes. 
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11. Cuidar el puntual cumplimiento de la Constitución y de las 
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que 
de ella emanen, expidiendo al efecto las órdenes correspon- 
dientes. 

111. Concurrir a la apertura de la Legislatura que dará principio 
el 16 de septiembre y a la de los extraordinarios que hubieren 
sido convocados a solicitud del Ejecutivo. 

IV. Presentar a la Legislatura antes del día veinticinco del mes de 
septiembre de cada año los proyectos de Ley de Ingresos y Pre- 
supuestos de Egresos Generales del Estado, que deberá regir 
en el año inmediato. 

V. Presentar a la Legislatura en los primeros diez días del mes de 
abril de cada año la cuenta de inversión de las rentas generales 
de la comarca correspondiente al año inmediato anterior. 

VI. Proponer a la Legislatura la Ley General de Ingresos Munici- 
pales, sin perjuicio de remitir a la propia Legislatura las ini- 
ciativas que presenten los ayuntamientos para que decreten im- 
puestos especiales a sus respectivos municipios. 

VII. Presentar a la Legislatura, al terminar su periodo constitucio- 
nal, una memoria sobre el Estado que guarden los asuntos pú- 
blicos, expresando cuáles sean las deficiencias administrativas 
y cuáles las medidas que deben aplicarse para subsanarlas. 

VIII. Promulgar sin demora, ejecutar y hacer que se ejecuten las le- 
yes, decretos y acuerdos de la Legislatura del Estado proveyen- 
do en la esfera administrativa su exacta observancia. 

IX. Visitar, durante su periodo de gobierno, cuando menos una vez, 
para el objeto de conocer y resolver, en su caso, los problemas 
administrativos de las regiones del Estado, la cabecera de cada 
uno de los diversos distritos judiciales y rentísticos del mismo 
y las zonas que en su concepto merezcan la atención preferente 
del poder público. 

Actuar en lo relativo a proveer la buena administración pú- 
blica y velar por los interexs de la comunidad. 

Articulo 60 Para el despacho de los asuntos a cargo del Ejecutivo del 
Estado habrá un Secretario General del Despacho, nombrado directamen- 
te por el Gobernador. 

Artículo 70 Para ser Secretario General del Despacho se requiere: ser 
ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, nativo de Oaxaca, ma- 
yor de treinta años y tener un modo honesto de vivir y no desempeñar 
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cargos públicos incompatibles con su nombramiento, a menos qiie (limita 
de ellos ciento oclienta días antes de 1;i fecha del iiombramiento. 

Artículo 80 Para aiixiliar en s:is funciones al Secretario General del 
Despacho y substituirlo en sus fallas tcinporalcs, el Gobernador iiombr;i- 
rá un Subsecretario qiie tendrá l ir atribuciones y deberes que le fije el 
reglamento de la Secretaría. 

Articiilo 90 Para ser Subsecret:irio del Gobierno se necesitan los niis- 
mos requisitos que para ser Secre: irio de Despacho. 

La Legislatura Local objetará <,te nombramiento en el caso de que los 
interesados iio estén iricursos en :os rcquisilos mencionados. 

Artículo 10. El Secretario Gen~ra l  del Despacho o el Subsecretario, en 
su caso, podrán asistir a la Legisl:ilura: 

1. Cuando el Gobernador coni iirra a los actos oficiales, que determine 
esta Constitución. 

11. Cuando tenga que tomar p.irte el Ejecutivo en la discusiún de las 
lejes o decretos. 

Articiilo 11. El Gobernador dc Oaxaca, el Secretario de Despacho y el 
Subsecretario, durante e l  ejercicio de sus funciories, rio podrán aceptar 
comisión alguna de los particu1:ires ni de cualqiiiera corporación civil, 
politira o religiosa. 

Si la Legislatura lo considera onveniente p i ~ d r i  promulgarse iinn ley 
orgánica que fije las :itribucione,. obligaciones y deinás requisitos de 10s 
cargos de Secretario de Despacho y del Subsecretario. Esta ley entrari eri 
vigor a partir del fun<:ionamiento <le la Legislatura sigiiierite y se clenomi- 
mar2 lev del secretariado local. 

T f T U I . 0  TERCERO 

De l i , r  tribunales 

Del Poder .ludicial del Estado 

SECCI6N lo: Del rlercicio del Poder Judicial: 

Articulo la El Poder Judicial se ejerce: por el Tribunal Superior de 
Justicia, por los jueces de primela iiistancia, por los jurados, por los tri- 
bunales especiales y por el Tribiinal de Garaiitias Constitucionales. 
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SECCIóN 2, 

Del Tribunal Superior de Justicia 

Articulo 20 El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca se compondrá 
de siete magistrados numerarios y el número de supernumerarios que 
determine la ley orgánica respectiva. Dichos funcionarios serán nombra- 
dos por el Gobernador de la entidad federada con la ratificación de la 
Legislatura. 

Por este mismo procedimiento y con causa justificada podrá separar 
de sus cargos a los magistrados de primera instancia. 

Articulo 30 Para ser magistrado del Tribunal Superior se requiere: ser 
ciudadano mexicano en el goce de sus derechos, mayor de treinta y cinco 
años <le edad, abogado titulado oficialmente o en escuela libre reconocida, 
con cinco años de ejercicio profesional y de honradez y probidad no- 
torias. 

No podrán reunirse en el Tribunal dos o más magistrados que sean 
parientes entre sí por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afi- 
nidad dentro del segundo. 

Articulo 40 El cargo de magistrado del tribunal es renunciable por 
causa justificada que calificará el Ejecutivo, ante quien se presentará la 
renuncia. 

Artículo 50 El Tribunal Superior de Justicia comarcal funcionará en 
pleno y en salas, o solamente en pleno, según lo  determine la ley orgá- 
nica respectiva y será presidido por el magistrado que elija la corpo- 
ración. 

El presidente durará en su encargo un año y podri ser reelecto. 

Artículo 60 Las faltas temporales de los magistrados propietarios serán 
cubiertas por supernumerarios, y en defecto de éstos o por falta de dos o 
más magistrados propietarios, serán llamados los jueces de primera ins- 
tancia de la capital del Estado por orden de antigüedad. 

Artículo 70 El magistrado que no concurra al Tribunal sin causa jus- 
tificada o sin previa licencia de su presidente, perderá el derecho a la 
dieta correspondiente al día de la falta. 

El presidente no puede conceder licencia por más de tres días y el Tri- 
bunal por más de diez. En todo caso, no se concederán licencias que im- 
pidan el funcionamiento del Tribunal, sal\~o en caso de enfermedad de- 
bidamente comprobada. 

Articulo 80 Corresponde al Tribunal Superior de Justicia: 
1. Iniciar leyes en todo lo relativo a lo administrativo u orgá- 

nico judicial. 
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11. Resolver como jurado dr. sentencia eri las causas <le resrmnsa- 
bilidad por delitos ofici:iles qiie hayan de formarse contra los 
funcionarios públicos cltl Estado, eii los términos que fija esta 
Constitución y la ley orrinica respectiva. 

111. Resolver las dudas de la ley, que le coiisulten los jueces de pri- 
mera iiistancia y pasar a la Legislatura, si lo  estiman necesario, 

' tanto éstas como las q u ;  ocurran, al mismo tribunal para su 
aclaraciOn. 

IV. Conocer de las controvei sias qiie se susciten sobre contratos ce- 
lebrados entre el Gobieriio de Oaxaca y los particulares. 

V. Idem ídem entre los ayiiiit;iinientos comarcales y el Ejeciitivo 
del mismo. 

VI. Entender en segunda insiancia de  los negocios y causas que <le- 
terminen las leyes. 

V11. Hacer la revisión de todcts los procesos de orden penal que de- 
signen las leyes. 

VIII. Dirimir las competencia. <le jurisdicción que se susciten entre 
los jueces de primera insiancia del Estado o entre el alcalde de 
un distrito judicial y otio alcalde o juez de primera instancia 
de otro distiito. 

IX. Nombrar a los jueces de primera instancia. 

X. Conceder licencias a los empleados de su nombramiento en  la 
forma en que determine11 las leyes. 

XI. Formar el reglamento ititerior clel Tribunal, pasándolo a la 
Legislatura para su aprobación. 

X11. Nombrar y remover, coi1 las limitaciones que establezcan las 
leyes, a los empleados d<, sus dependencias y ejercer las demas 
atribuciones legales del l'oder Judicial. 

XIII. Y las demás facultades derivadas. 

De los juecei d e  primeni instancia y de  los jurados 

Articulo 9e Habrá jueces de primera instancia y jurados en todas las 
cabeceras del distrito judicial. 

Articiilo 10. Los jueces de primcra instancia presentarán los mismos 
requisitos que los magistrados, me iios el de la edad y tiempo de ejercer 
la profesión, bastándose ser de veiiiticinco años de edad y tener los de la 
práctica forense. 
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Artículo 11. El cargo de juez de primera instancia es renunciable. Se 
presentará la renuncia ante su superior jerárquico. 

Artículo 12. Los jurados conocerán como tribunales de hecho, de los 
delitos políticos, de los cometidos por medio de la prensa y de los que 
les someten las leyes, siempre que estos puedan ser castigados con una 
pena mayor de un año de prisión. 

Articulo 13. Todo ciudadano que sepa leer y escribir y sea vecino del 
municipio, cabecera de distrito judicial, tiene la obligación de ser jurado, 
y recibirá la compensación que fija la ley por el tiempo que integre el 
tribunal de hecho. 

SECCIÓN 49 

Del Ministerio Público 

Artículo 14. El Ministerio Público es órgano del Estado y velará por 
la exacta observancia de las leyes. La persecución de los delitos incum- 
be al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará bajo el man- 
do inmediato de aquel. El Ministerio Público intervendrá, además, en 
los asuntos judiciales que interesen a las personas a quienes la ley conce- 
de espcial protección en la forma y terminos que la misma ley de- 
termina. 

Artículo 15. El Ministerio Público será desempeñado por un funciona- 
rio que se denominará Procurador General de Justicia y por los agentes 
que fije la ley. 

Artículo 16. El Procurador General de Justicia será nombrado y re- 
movido por el Ejecutivo de la entidad. 

Los agentes serán nombrados por el Procurador General y ratificados 
por el Ejecutivo. 

Por cada ju7gado de primera instancia se nombrará un agente del 
Ministerio Público, pero en los distritos en que haya dos o más juzgados 
del mismo ramo e igual categoría, se podrá nombrar un agente para dos 
o más de ellos. 

Artíciilo 17. Para ser Procurador General de Justicia, sr necesitan los 
mismos requisitos que para ser magistrado. La ley determinará los que 
deben reunir los agentes del Ministerio Público. 

Articulo 18. El Procurador General de Justicia ejerce tres clases de 
funciones: 

1. Como representante de la sociedad para los asuntos penales y ci- 
viles en que ella est6 interesada. 
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11. Como representante de la liersonalidad jurídica del Eslado. 

111. Como consejero jurídico de¡ Ejeciitivo comarcal. 

La ley reglamentarií el ejercicic <le estas funciones y señalará las que 
correspondaii a los agentes del M~iiisterio Público. 

Articulo 19. Las funciones del 13:ocurador Geiieral y las de los agenles 
del hIinisterio Público son incomliitibles con el ejercicio de la abogacía 
y con cualquier otro cargo, emplec o comisióii por el que disfrute sueldo. 

Articulo 19. Los funcionarios j ,di<:iales del Ejeciitivo, municipales y 
de la Legislatura Local, todo funcionario en general queda incurso en la 
Ley Federal de Responsabilidade, Públicas cuyos 1ine;imientos básico? 
se particularizarán en una ley org.inica local. 

De los trib iliales especialey 

Articulo lo Se lorniarán tribun.:les especiales relacioiiados con la Ha- 
cienda Píiblica y para la vigilanci:~ y aplicacióti de la Consti~ución y sus 
gararitias. También se crearán los tribunales de lo contencioso y admi- 
iiistrntivo. 

Una ley orgánica regulará lo c<;ticerniente a estos tribunales. 

Artículo 2? La Legislatura Loc 41 no podrá presetilar enmienda sobre 
;iiimento de cré<litos a ningún ari !culo ni capitulo del proyecto de pre- 
supuesto a no ser con la firma dt las dos terceras partes de sus compo- 
nentes. Su aprobación requerirá t i  voto favorable de la mayoria de la 
Legislatura. 

Artículo 30 Para cada año ecoiibmico no podrá Iiaber sino iiii solo 
presupuesto y en él serán incluidis, tanto en ingresos como eri gastos, 
los de carácter ordinario. En caso <le necesidad perentoria, a juicio de la 
mayoría absoluta de la Cámara Lgical, podrá autorizarse un presupuesto 
extraordinario. 

Las cuentas del erario píiblico -: rendirin anualmente y será11 revisa- 
das por el tribunal especial y loctl de cuentas; éste sin perjiiicio de la 
efectividad de sus acuerdos comunicará a la Legislatura Local las infrac- 
ciones o responsabilidades de los .~ltos luncionarios. 

Articulo 40 Toda ley que autorice al Gobernador para tomar caudales 
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a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo 
nominal de interks y, en su caso, de la amortización de la deuda. 

Las autorizaciones al Gobernador se limitarán, cuando así lo estime 
oportuno la Legislatura Local, a las condiciones del tipo de la nego- 
ciación. 

No podrán existir los crkditos llamados ampliables. 
Leyes especiales autorizarán al Ejecutivo local a la tramitación excep 

cional de crkditos suplementarios en atención a perturbaciones graves 
de orden público o calamidades públicas. Pero deberá hacerse de acuerdo 
con la Legislatura Local o, en su caso, provisionalmente de acuerdo con 
la diputación permanente. 

Articulo 50 Nadie estará obligado a pagar contribución que no este 
votada por la Cámara Local o por las corporaciones legalmente autori- 
zadas a imponerla. 

La exención de contribuciones, impuestos, tasas y la realización de 
ventas y operaciones de crkdito, se entenderán autorizadas con arreglo a 
las leyes en vigor, pero no  podrán exigirse ni realizarse sin su previa 
autorización en el estado de ingresos del presupuesto. 

No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas 
previas, ordenadas en las leyes. 

Articulo 60 La ley de presupuestos, cuando considere necesaria, con- 
tendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del presupuesto a 
que se refiera. 

Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del presupuesto mismo. 

Artículo 70 El Gobernador necesita estar autorizado por una ley para 
disponer de las propiedades comarcales y para tomar caudales a prks- 
tamo sobre el crédito de la nación. 

Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará su 
amortización ni al pago de intereses. 

Artículo 80 La deuda pública está bajo la salvaguardia comarcal. Los 
crkditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se en- 
tenderán siempre incluidos en el estado de gastos del presupuesto y no  
podrán ser objeto de discusión, mientras se ajusten estrictamente a las 
leyes que autorizaron la emisión. De identicas garantías disfrutará en 
general toda operación que implique directa o indirectamente respon- 
sabilidad económica del Estado. 

Artículo 90 El Tribunal de Cuentas de Oaxaca es órgano fiscalizador 
de la gestión económica. Dependerá de la Legislatura Local directamen- 
te, la que ejercerá sus funciones por delegación del tribunal en el cono- 
cimiento de aprobación final de la cuenta comarcal. 

Una ley especial regulará su organización, competencia y funciones. 
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SLE co111Iict0 C<I IB  otros orgai i i~r~~os scriri honietidos ii la resolución del 
L'riliiiriiil Local <le (::ii-;iriti;i, <:o!!-titiicionalrs. 

,Ai.iiciili, I'? Se establece, con j i i~ isdicción eii el territorio de Oaxdca, 
i i i i  Ti.ibiin:il Local de Garantkis C ~ristitiirioiialzs qiie rlciirio de sus zitri- 
Ii i icir~iirs rsl~ecifiias. ciiac1~i~r:tr.i p; ia coiiuccr: 

) [)el ieciirso <le iii<oristitiiiioit iliilail (Ir la* Icycs, eii 1il)re instaiici;! 
i> (le :1111]1:110. < 1  d~ aI~:<clit IL < de ~ril~iiii;il; si <le este último 1:i iiis- 
t.iiici:i cs úiiii :~ v 1: n i  t \riA <lecl;ii-xiln coriio cosa jiizgada 
ilciiiiiri\,;iinentc.. 

1 1kI  ic<iira« dc iiiiip;iio de i:iiiii;is iii~livieluales cuando Iiiil~iei-e 
sicli, iiieficn~ la recl:iiii:icií,ii tiie oii.:is :iiitoridailes ~ I I I P  no  se:^ la 
S ~ I ~ J W I ~ : !  (:nite de Jii5tici:l (1% la S;icihn. 

< )  Dr lii, i.oiiflictos ilc cornpetei,ci:i l~gislaii~,a y cuaiitos olros surjan 
eiitir c1 Est:~ilo <le 0.1xxr:i ) I ,  deiii;i deiiia~~cncioncs leder.iles en 
1 1  t i ~ 1 1 1 1  c ~ i t r ~ i i  , i 1 1 1 a 1  r la Coiistitiición Fe- 
cleial. 

( 1 )  1)e 1.1 ieslioiisnbiliil.r<1 iiiniii. 11 de los fuiicioiraiius 1oc:iles en los 
tres ~ioderes. 

r t i c ~ i l o  29 C:oiii~>oii<li;iii e c c  triiiiiiial: 
I!ii ~~icsiilriite desigii;ido por la i .egislatiira Local, sea o no diputado. 

l .  1-1 picsidriiir <le1 Trii~linil Loc:iI de Cii<!ntai. 

11. I>os dipiitados libreiiiciite , legirlos por 1.1 Cjmara Local 

111. Ilos represcntailtes cu~navc.~les <lcsigiiados por 1;i reuiiihii de las 
cabezas del p:irtiilo rriuiiici!ial. 

í\'. »os iiiieiiibror ii<,mbrailr>s Ic~tiv:in~t.iiic poi los colegios locales 
de  abogados. 

V. Dos profesores ile la Faciili de Dei-eclio de Oanacn designados 
130' niayoría ile rotos de la instituci<iii. 



Articulo 39 Son com~~ete i i tc~  para aciiclir ante el Tril>uii;il Local de 
Garantías Constitucioiiales: 

(1) El Ministerio Fiscal. 

b) Los jueces y tribiinales. 

c) El Gobernaclor. 

(1) Los municipios, deiiini<;icioiiei e iii~titiicioiie~ ;idministrati~~as. 

1,) Toda persona iiidivido;il o ciilecti~:i, siinqiie no Iiiibiera sido di- 
rectamente agraviada. 

Articulo 49 Una ley 01-gánir;i cspecial votacla por 1:i Legislatiira Local 
establecerá las iiimunidades y l)reriopitir:ih <le los iiiicrnbros del tribunal 
y la extensi6n y efectos <le los reciirsos. 

i'ribzii~ales de lo coritencioso ndministratiuo 

Artic~ilo lo  Se creari los tribiinales de lo roiitciicii)so ;i~lininistrativo. 
Una ley urgririicn regulará sii liiririoiianiiento. 

De la vigilancia (le la Cu~istilirci(jri: del rrfer-u'iidu~iz y del Plebiscito 

:\rticulo lo El piie1)lo podrá atraer a sii decisiiin mecliante "refereii- 
cloin" las leyes rot:l<las poi. el Coiifreso 11<: la Unión y Cámara Legislativa 
Local. Bastará para ello que lo soliciteii el 15% del ciierpo electoral. 

No ser.Ín objeto [le estc reciirso 1;i Constitución Federal, las leyes 
complementarias de la misma, Lis de ratificación de convenios inter- 
iiacionales inscritos en 1:i orgaiiiracibii ole las Naciones Unidas, iii las 
leyes federales tributarias. 

El liiieblo podri asimismo, ejerciendo el clereclio (le iniciativa, presen- 
t;ir a la Legislatura Local y al Congreso de la Unión, proposiciones de 
ley siempre que lo pida, por lo menos, el 153, de electores. 
Una ley especial, establecerá las iiiuiiiniclades y prerrogativas de los 

coiiil~oncntes del tribunal y la extensión y efectos de los recursos. 



.lrticiilo lo 'Iodo5 los coiiveriios iiitei-na<ioiiales, ratificados por MPxico 
t. insciitos en In Orgaiiización Lis Nacioiies Unidas y que tengaii 
cai;ícter de ley iiiterii:icionül, se , orisiderarin parte constitiitiva de es:[ 
Le) Fuiidamental <le Oaxaca, que .e aconiodar:i a I;i Constituciún Fec1er:il 
y a los que aquéllos dispongati. 

Uiia vez rutificado el conveiiio iiitei-natioiial, y ~ ~ r e v i n  1;i tramitacióii 
foiriial feder;il, el Gobernador prr ,eiitar,i en plazo breve a la Lcgislatur;~ 
I.ocal los proyectos de lei necesi ,o, p:ira el acomod;iriiieiiii> y ejecociúii 
[le sus preceptos. 
Ko 11odr:i dict~rae le) ;ilgiii~;i lical qiic riu este en coricordanci;~ coi1 

diclios conveiiios, si no Iiubieren siilo previ~tmente denunciados conforme 
;iI  procediniiento leder;il y aaiicioiiados por el Congreso de la Uiiióii. 

Esta ley I~uiidaiiieiital <le Oaxac reconlice el derecho a los ciudadari<is, 
residentes. vecinos y liabitntites : 0as:iia ;i olicitar individualinente 
<te los ~ribiinales de organisiiios i~i ' i~riia~ii~n;iles el amparo de sus dereclios 
piiblicos y privados. 

'1 ITUI O SEXTO 

Articulo 1" L:i presente <~»iistitti~ icjii ~ ~ u e d c  ser adicionada o reformada. 
Para que 1:s ;i<licioiics 11 ref«rin;i, l le~ueii a srr p;irte <le 1;i tiiisma, se 
iequiei-e: 

Que la Legis1:itiiia del Esi:iil<i. !ioi cl ~ o t o  de las dos teiceras partes 
de los diputados que la foriii;iii, : . I S  ;iiiniitaii :i discusióii; quc una vez 
;i<liiiiticlas, se piibli<liieii eii c1 1x: iódico olicial del Estado y que sean 
aprobadas, pievio debate, por igii.il iiuinero de votos de los diputados 
diirante cua1ouier.a de los perioiios ordinarios del siguiente o subsi- 

u 

guientes aiios <le sil ejrrcicio l 1 1  que h;iynri sido admitidas a 
disciisióii. 

El misiiio ~irocetlimieiito sr o Ix<  \;ir& ie5l)ecto de un pei-iodo filial de 
1:i Legislatura. 

Iiirii~diatauieiiteiiie~it q u e  S? l>roiiiulyiieii reloriiins a la Coiistituciúii Gene- 
ral de la República, I;i Legisl;rti~i.. del Estatio, si estuviese en periodo 
d i ; i r i  e sesiones, acordará 1:)s térniiiios de las modificaciones o 
adiciones que correspon<lan 1>:tr:l <]"e pueclnn iiirorporai*e al texto de la 
Coiistituciiiri. 



Si la Legislatuiu estuviere en receso, ~ e r á  coni-ocacla ;i sesiones extraor- 
diiiarias por su Comisióri Periiiaiieiite, par:i el efecto ;i qiie se refiere 
el pirrafo que atitecede. 

TITULO SÉPTIMO 

Lle la in7iiolnbrlidad (le la Co~istzlzlcirjn 

Articulo lo Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando 
por algiiiia rebelión se interruiiipii sil obbervancia. En caso de que por un 
rraiistoriio público se establezca i i r i  Gol~icrnt~ contrario a los priiicil~ios 
que ella sanciona, tan luego coino el piieblo recobre su libertad, se 
restablecer2 sil observancia, ) coi1 :ir]-eglo a ella y a las leyes que en 
su iirtuil se hubiera expedido, seriii jiiqados, tanto los que hayan figii- 
rallo en el Gobierno emanado <le la rcbilión, ci>tiio los que Iiayan roope- 
rado con ella. 

Articiilo 1i  El 1)erioilo ioiistitiicioii;il ilel gi>l>erii;i<lor del Estado ter- 
iiiiiiari n las diez (le la maiiaiia del dí;i l~iiiiiero de <iiciernbre. 

Ariiculo 2" Dentro del térniiiio (le qiiiiice di;is, ;i partir (le 1:i fecha eii 
que eiilre eii vigor esta Constitiiciiiii, I;r 1egisl;itiii-a del I'sta<lo l~roce<les;i 
a la elección de los funcionarios qiie le incuiiibe, cesaii<lo los que liiibie- 
ren siclo iiotnhra<los en forrnii <listinta al sigiiiente día de la eleccihii. 

Ar~iculo Yg Desde la Leclia rii que eiitre en vigor esta Coiistiii~ción 
que(larin obolidus <le l>leiic> dereclio ruclas 1;is leyes, I-eglati~eiitos, circo- 
1, ,ties . , y disposiciones de cualqiiiei. carArrer y oi-igen en ciianto se opongan 

:i los prereptos de esta <:onstitiiUi~ii. 

Ar~ículo 4 "  L ~ a  :ictiial legislatiii-;~ i;iii liiiiiilo coiiio sea proiiiii1g:icla estii 
Coiistitución se coiistiti~irií eii el scgu~i<lo y iiltiino ~~er io i lo  de spsioiies 
ordinarias. 

Artículo 50 Entre tanto se expidan las leyes urgiliiicas respectivas, con- 
tinuardn en vigor las nctuales eii todo lo que iio se oponga a la presente 
Constitución. 

Artíciilo 6" La proiiliilg:iciíi~i (le l;i presente Coiistitucióri se hará por 
balido soleiiiiie, en el día y Iiorn ücorilado. 

1. i\lrxi<aIio, r:sta es 1 1 1  Conslitirci<jn. C;ilnara de Di~ilirados del H. Con- 
greso de la Unidn, XLVII Legislatura, 1968, la edic., 1970. 



2. (,'~)n.sfclir~ ii j ,r  i / < ,  (lrisricri. 

J. 1)1: I , \  l ' 1 1 . 1  t .  ~I;II~:II¡L:I. (;OII.Y , / i i , i i ~ i r <~ \  ~O~,<C~II, i ,l(, i/i I<rfii iblic,¿ LIIr- 
.\i,(~ii,i, I i ~ ~ ] , r e ~ i c a  [ J ~ ~ i v e ~ > i l a r i  . Al¿,xirn l!l(i'i, 1. 1 ! 11. 

.l. '1'b:x.i R,~XI~I~I?.T, IFelipc. i . ~ ~ y ~ ~ . ~  i ~JI~/,~,~~,~II/U~?S (1,: .\¡?\ICO f a S 0 3 S - 1 9 ( ~ ~ ,  Ecli. 
1 ~ 1 r i t 1  l I1<8r.~-í~:i, .S. ;\. &í&xico I!;rti. 

. .  1 i , l / 6 1 i  1 l .  1 ,  l .  "U< rc i i i i i c~ i t o i  1i.ihicur <le l;i l i i s i i , ~  

I¡:I clc 10s 1, :P~.  t IL1.  clc .in~C?ic:i . t c r h i í n ~  ~;I~ICII~~~I;I IIC J111io (;~ILOII. 

I ' i ~ s i ~ i i ~  1 1 t i 1 1  l .  I<:<lic. <:IIIISI~SO de  los L)~~LI~;L-  
dos. blCxico. 1). 1'. ! l .  Lml ieso rii Ic~s 1:tllcris liii(~ti]>ogi.áficos (le 
14. (ioh~;t-.lniic. 

7. í . o ~ r ~ l i l i i ~ i o ~ r ~ ~ . s  i.iiiopr.(i.s. I:II¡I i miir, L' ; i i i i i i \ .  :\lacliicl I!Jl iY. 
S. G\R<:~ , \  I'I:I \YO. ( : i ~ t ~ . ~ l i l i ~ c i o i i ~ ~  I ~ . i i r o / ~ ~ ~ i ~ ~ .  l ' , l i to i i ;~ l  I , ~ i i i v<~~~ i c I ; i c l  CCII. 

1r.11 clc: V<,I~C/IIC~;I, 1;ac. cle De1 1110. l!l(iO. 

! l .  L, \sz  OI)I<~T, h l i ~ i w l .  I)?i,:rI,,, ~ o i i , ~ / i t ~ i c r o i ~ ~ i /  ~!i,~.\i~.it iro, X < ) t g ~ ~ i \  Lcl i-  
lorch, hl(,xico, .5:! < ~ , l i c i í ~ i ~ ,  r u i -  t t l ;~  ! ;IIIOI:L~;I CII l!l.i!l COII : l rrcglo a la 
i 1 i 1  i c ~  1 e i .  (:ast iovi<l i> (lil. 
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