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Anexo 31 

Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso 

efectivo a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que 

aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los 

términos que establezca la ley.  

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco 

constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades 

indígenas en los términos establecidos por la ley.  

(ADICIONADO, G.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2006)  

En la regulación y solución de sus conflictos internos, deberán aplicar sus propios 

sistemas normativos, con sujeción a los principios generales de esta Constitución, 

respecto de garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 

la dignidad e integridad de las mujeres.  

(ADICIONADO, G.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2006)  

Las comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para 

el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de modo que se garantice 

la participación de las mujeres en condiciones de equidad frene a los varones en 

un marco que respete el pacto federal y la soberanía del estado.  

El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades 

indígenas se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad 

previstas por la Constitución Federal. 

 (REFORMADO, G.O. 20 DE JUNIO DE 2019)  

El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 

equitativo y sustentable, por lo que para la elaboración de los respectivos planes 

estatal y municipales de desarrollo consultarán previamente a las comunidades 

indígenas, conforme a los medios de consulta que para tal efecto se establezcan 

en la Ley de Planeación, así como la forma en que participen en el ejercicio y 
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vigilancia de las acciones a ellas destinadas; también se reconocerá su derecho a 

una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. Asimismo, en los términos 

previstos por la ley, se impulsarán el respeto y reconocimiento de las diversas 

culturas existentes en la Entidad y combatirán toda forma de discriminación.  

(ADICIONADO, G.O. 29 DE MAYO DE 2018)  

Corresponde al Estado promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las 

comunidades de afrodescendientes radicados en la Entidad, a través de la 

implementación de las políticas públicas pertinentes.  

(ADICIONADO, G.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2018)  

El Estado reconoce los aportes de su población migrante, sea ésta de origen, 

retorno, destino o tránsito, nacional o internacional, y se compromete a tutelar y 

hacer efectivos sus derechos, poniendo especial énfasis en la atención a las 

particulares condiciones y necesidades de los menores, mujeres e indígenas 

migrantes.  

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  

Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias 

para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las 

personas; asimismo, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y al libre desarrollo de la personalidad, dando especial atención a la 

integración de las personas con discapacidad.  

(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)  

La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los 

mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica 

y cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y 

mujeres se regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos 

públicos. 

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación, protección y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral.  

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  
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El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en 

todas las decisiones y actuaciones del Estado, quien respetará y garantizará de 

manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de los derechos y principios reconocidos a las niñas, niños y 

adolescentes. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

(ADICIONADO, G.O. 29 DE AGOSTO DE 2013)  

El Estado promoverá, en la medida de los recursos presupuestales disponibles, el 

acceso universal a internet y otras tecnologías de la información y las 

comunicaciones emergentes, con un enfoque prioritario a la población con rezago 

social.  

(REFORMADO, G.O. 27 DE ABRIL DE 2016)  

Toda persona gozará del derecho a la información, así como al de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, 

frente a los sujetos obligados. 

(ADICIONADO, PÁRRADO QUINTO; 27 DE ABRIL DE 2016)  

En el Estado, los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos o 

concejos municipales, entidades paraestatales y paramunicipales creadas por uno 

o más ayuntamientos, organizaciones políticas; los fideicomisos, fondos públicos y 

sindicatos de cualquiera de éstos, además de toda persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos, así como aquellas que realicen actos de 

autoridad o que desempeñen funciones o servicios públicos, son sujetos obligados 

en materia de acceso a la información y de protección de datos personales que 

obren en su posesión, en los términos de esta Constitución y la ley.  

(ADICIONADO, PÁRRAFO SEXTO; 27 DE ABRIL DE 2016)  

La información o documentación que los sujetos obligados generen o posean por 

cualquier título es pública. Éstos permitirán a las personas acceder a ella y 

reproducirla, de manera proactiva, en atención a los lineamientos generales 

definidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, diseñados para incentivar a los sujetos obligados 

a publicar información adicional a la que establece como mínimo la ley, teniendo 

por objeto promover la reutilización de la información que generen los sujetos 
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obligados, sin mayor restricción que la protección a los datos personales y el 

interés público. En todo momento deberá prevalecer, para el ejercicio libre de este 

derecho, su interpretación con sujeción al principio de máxima publicidad.  

(ADICIONADO, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2018)  

El Estado y los Ayuntamientos promoverán el derecho al mínimo vital de la 

población en situación de vulnerabilidad, a través de los presupuestos asignados 

al rubro respectivo que deberán ministrarse conforme a los términos que 

establezca la legislación aplicable. El monto presupuestal asignado nunca será 

inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 23 DE JUNIO DE 2014)  

Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y 

los municipios la impartirán en forma gratuita. La preescolar, la primaria y la 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior son 

obligatorias.  

El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los 

municipios o sus entidades descentralizadas, la Universidad Veracruzana y los 

particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley.  

La educación será organizada y garantizada por el Estado como un proceso 

integral y permanente, articulado en sus diversos ciclos, de acuerdo a las 

siguientes bases:  

a) El sistema educativo será laico;  

b) Impulsará la educación en todos sus niveles y modalidades, y establecerá la 

coordinación necesaria con las autoridades federales en la materia; 

 (REFORMADO, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017)  

c) Fomentará el respeto a los derechos humanos, el conocimiento de la noción de 

seguridad humana, así como de la lengua nacional y la investigación de la 

geografía, historia y cultura de Veracruz, así como su papel en el desarrollo de la 

nación mexicana y en el ‘contexto internacional;  

d) Desarrollará y promoverá el enriquecimiento, conservación y difusión de los 

bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, científico y cultural; 

e) La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, conservar y 

transmitir la cultura y la ciencia, respetará las libertades de cátedra y de 
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investigación, de libre examen y de discusión de las ideas, y procurará su 

vinculación con el sector productivo;  

f) Cuidará que la educación de los pueblos indígenas se imparta en forma bilingüe, 

con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, e incorporará contenidos acerca 

de su etnohistoria y cosmovisión;  

g) Promoverá los valores familiares y sociales que tiendan a la solidaridad 

humana, la preservación de la naturaleza y los centros urbanos y el respeto a la 

ley;  

h) Llevará a cabo el establecimiento y desarrollo de programas especiales para 

una mejor integración a la sociedad de los miembros de la tercera edad y de los 

discapacitados; e  

i) Propiciará la participación social en materia educativa, para el fortalecimiento y 

desarrollo del sistema de educación público en todos sus niveles.  

(REFORMADO, CUATO PÁRRAFO; G.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2017)  

La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. 

Conforme a la ley, tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su 

reglamentación y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, 

crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, 

investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de 

investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y 

programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico; contará con autonomía presupuestaria y administrará 

libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y 

estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, 

nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios que preste, así 

como por los demás que señale su ley. El presupuesto asignado a la Universidad 

Veracruzana no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto 

general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá 

ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la 

legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será 

inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.  

(REFORMADO, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)  

Los bienes inmuebles de la Universidad destinados a la prestación del servicio 

público educativo estarán exentos del pago de contribuciones locales y 

municipales. 


